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 ¿ Cómo pueden ser utilizadas la magia y la alquimia 

para construir una experiencia gastronómica que de 

manera simbólica busque sanar el  alma ?  

Partiendo de esta pregunta el proyecto busca desde el 

diseño generar una propuesta que se valga de los cinco 

sentidos como herramientas para romper con la forma 

tradicional de vivir las experiencias gastronómicas, 

basándose conceptualmente en las características de 

los ritos mágicos, los diversos estados alquímicos y 

las distintas etapas que componen el duelo.  



M a r c o    T e ó r i c o



f.  Arte, técnica o ciencia oculta con que se pretende 
producir fenómenos extraordinarios, contrarios a 
las leyes naturales, valiéndose de ciertos actos o pa-
labras o con la intervención de espíritus o genios.

M a g i a

La magia está compuesta por agentes, actos y representaciones, que se puede tra-
ducir en un mago, quien realiza un rito, para determinado público, en un contexto 
específico. 

“El contexto o lugar en el que se realiza el rito es muy importante, y se determina por cír-
culos de prohibiciones y por ritos de entrada y salida. Todo lo que interviene en él es de su 
misma naturaleza o se transforma en ella y el contenido general de los gestos y de las palabras 
queda afectado”.(1) 

Cada vez que se va a comenzar un acto mágico, el cuerpo, y el alma deben pre-
pararse y entrar en un estado que genere sintonía con él; así mismo, al finalizar 
debe generarse un cierre para evitar que la magia se escape. Sin embargo el efecto 
que generó en el público permanecerá. 

La magia se encuentra rodeada de prohibiciones, misterios, y secretos, por lo cual 
no todos pueden ser partícipes de ella. Se podría decir que es un mundo paralelo, 
al cual tan solo pertenecen quienes son capaces de ver, de creer, de sentir, más allá 
de los elementos que los rodean. 

“La magia se cree, pero no se percibe. Es un estado de alma colectivo que permite que ésta 
se constate y verifique por medio de ella, sin dejar por ello de ser misteriosa incluso para el 
mago”.(1) 



“ El altar del mago es un caldero mágico, la magia es el 

arte de acomodar, de preparar mezclas, fermentacio-

nes y manjares. Sus productos se trituran, se muelen, se 

mezclan, se disuelven, para transformarlos en perfu-

mes bebidas e infusiones, en pastas y pasteles de formas 

especiales y en imágenes con objeto de ser fumigadas, 

bebidas, comidas, o guardadas como amuletos.  Esta 

cocina química o farmacia, como quiera llamársela, 

no tiene sólo por objeto hacer útiles las cosas mágicas, 

sino que sirve para otorgarles la forma ritual y muy 

tradicional que es parte y no la menor de su eficacia.” 

(pág 79  Durkheim Mauss Sociologia y Antropología)

Es aquí donde la magia coincide con 
la cocina, la farmacia, la química, y 

especialmente con la: 

A l q u i m i a 



“Ciencia hermética  alrededor de la 
cual se fue tejiendo un halo de misterio.”

(3)

 f. Conjunto de especulaciones y experiencias, generalmente de carácter esotérico, relativas a 

las transmutaciones de la materia, que influyó en el origen de la ciencia química. Tuvo como 

fines principales la búsqueda de la piedra filosofal y de la panacea universal.

(Tomado de: Real Academia Española)

 “Disciplina filosófica que combina elementos de la química, 

la metalurgia, la física, la medicina, la astrología, la semi-

ótica, el misticismo, el espiritualismo y el arte. La alquimia 

fue practicada en Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Per-

sia, la India y China, en la Antigua Grecia y el Imperio 

romano, en el Imperio islámico y después en Europa hasta 

el siglo XVIII, en una compleja red de escuelas y sistemas 

filosóficos que abarca al menos 2 500 años.”   ( 2 )

A l q u i m i a 



5  F u e n t e s   d e   l a   A l q u i m i a 
(4)

1 Joyería y Metalurgia

2 Coloración De Paño & Fibra 

3 Embalsamamiento de los Muertos 

4 Perfumería & Cosmética 

5 Farmacia 

Preparación & Conservación de Alimentos

Minería, fundición, forjado, y recocido

Teñido, secado, e inmersión

Desmembramiento, evacuación, infusión, y preservación

Molienda, mezcla, destilado, dilución, y evaporación

Distintivo, tinturado,medición, disolucíón, disecado, y pulverizado

A estas fuentes tradicionales podemos agregar

Transformar los materiales crudos en 
comestibles sabrosos y nutritivos



 L e n g u a j e  A l q u í mi co

Estas características del Lenguaje Alquímico 

luego se verán representadas en el proyecto a 

través de las trampas y desvíos que se gene-

ran con la comida, así como en lo místico y 

esotérico que caracterizará el ambiente en el 

cual se llevará a cabo la experiencia. 

¨Llamamos símbolo a un término, un nombre o una 
imágen, que puede ser conocido en la vida diaria, 
aunque posea connotaciones específicas además de 
su significado corriente y obvio.¨

Jung, Carl G. El hombre y sus símbolos. 1984. Luis de 
Caralt Editor S.A. pág. 17.:

Abstracto

Esotérico

Místico

Saturado de códigos

Lleno de símbolos de referencia

Lleno de trampas y desvíos



 L a  L a b o r   D e l   A l q u i m i s t a   

La Piedra Filosofal

La Gran Obra

Elixir de la Larga Vida

 La búsqueda de:

Sustancia capaz de evitar la corrupción de la materia.

Elevar al alquimista a un estado superior de existencia.

Transformar cualquier metal en oro.



 E t a p a s
A l q u í m i c a s

Nigredo: negreado

Albedo: blanqueado

Rubedo: enrojecimiento

Estas etapas se volverán a ver en el capítulo de la Psicología  & Alquimia donde Jung las utilizará 
para explicar el proceso que debe llevar a cabo el ser humano en la búsqueda de su individuación. 

P a s o s  A l q u í m i c o s 
   &

P l a n e t a s 

Exaltación

Calcinación

Solución

Separación

Conjunción

Putrefacción

Congelación

Cebado

Sublimación

Fermentación

Multiplicación

Proyección

Aries

Tauro

Geminis

Cáncer

Leo

Virgo

Libra

Escorpión

Sagitario

Capricornio

Acuario

Piscis

Algunos de estos pasos se pueden ver replicados en la elaboración de los 
alimentos utilizados en la experiencia gastronómica.



4  E l e m e n t o s   B á s i c o s 

Tierra Agua Aire Fuego

3   E l e m e n t o s   P r i n c i p a l e s

Sal
( Materia Base)

Azufre
(Conexión fluida entre lo alto y lo bajo)

Mercurio
(Espíritu omnipresente de la vida)

Sol

Luna

Venus

Marte

Jupiter

Mercurio

Saturno

Oro

Plata

Cobre

Hierro

Estaño

Mercurio

Plomo

7  M e t a l e s   P l a n e t a r i o s 

dominado por

dominado por

dominado por

dominado por

dominado por

dominado por

dominado por



 M a p a 
d e 

R e l a c i o n e s



“Una búsqueda espiritual en la que el 

alquimista, tratando de encontrar el 

espíritu mercurial, el “antrophos, en 

los elementos de la naturaleza (en la 

materia), terminaba por hallarlo en 

sí mismo, y donde queriendo redimir a 

la naturaleza, se redimía a sí mismo.”
(3)

P s i c o l o g í a 
A l q u í m i c a

“La Obra alquímica, que para muchos es 

una especulación atormentada de unos locos 

del oscurantismo, brinda al psicólogo, y a las 

personas pensantes del siglo XX y XXI, una 

estructura filosófica capaz de generar y con-

tener el vuelo caótico de la sobreestimulación 

tecnológica. Ella nos ofrece imágenes para el 

entendimiento del alma personal y colectiva.” 
(5)



Carl Jung
1875 – 1961

Psiquiatra y Psicoterapeuta suizo fué uno de los fundadores 

de la Psicología Analítica, de la cual su principal concepto, es la 

individuación:

“Individuación significa llegar a ser un individuo, y en cuanto 

por individualidad entendemos nuestra peculiaridad más interna, 

última e incomparable, llegar a ser uno Mismo. Por ello se podría 

traducir individuación también por mismación o autorrealización”. 

(G.G. Jung)

Jung realiza un paralelo entre los procesos alquímicos y el proceso de 

individuación.  

“En su totalidad el procedimiento alquímico puede perfectamente 

representar el proceso de individuación de una persona en 

particular, con la diferencia, muy importante, de que ningún 

individuo puede alcanzar la totalidad y riqueza del simbolismo 

alquímico. Este último tiene la ventaja de haber sido construido a 

través de los siglos” (G.G. Jung Memories, Dreams and Reflections pag 205)



Nigredo: negreado

Albedo: blanqueado

Rubedo: enrojecimiento

 E t a p a s
A l q u í m i c a s

“Durante el Nigredo hay dolor e ignorancia, 

sufrimos sin la ayuda del conocimiento” (4)

“Corresponde a la integración del aspecto “oscuro” de la 

psique humana, todas las emociones, intuiciones, percep-

ciones y pensamientos que se han rechazado a lo largo de la 

vida, por considerarlos inapropiados o defectos indeseables,  

en el vivir del día a día con sus actividades cotidianas.” (3)

n i g r e d o 

Interpretación de Jung de las Etapas Alquímicas

El proyecto se enfocará fundamentalmente en el Nigredo, posteriormente se vinculará con la teoría de las etapas del 

duelo de Bowlby.  Esta etapa fue elegida porque  es un momento emocional vulnerable del cual la mayoría de la gente no 

suele hablar y en realidad el duelo es un sentimiento común compartido por la especie humana, que solo en el momento 

en que es pensado y compartido, puede olvidarse.



“ El dolor se levanta, siendo bendecido con la 

comprehensión y reflexión” (4)

“Integracíon consciente y responsable del arquetipo 

de lo opuesto ( lo femenino y lo masculino) .” (3)  

a l b e d o 

Esta etapa la podemos entender como una en  la que la experiencia 

nueva puede permitir conectar sentimientos  del pasado generando 

nuevas asociaciones, pensamientos y emociones  que reparan la psique.

“Indica la inseparabilidad de lo visible y lo invisi-

ble, la psique y el cosmos. ” (4 )

“ “La Totalidad” El encuentro y acogimiento mutuo 

entre el Yo de nuestro ser consciente, con el si-mismo o 

Yo de nuestro ser total, del cual formaba parte el Yo”. 
(3)

r u b e d o 

En esta etapa podemos entender que la psique se encuentra unida al cosmos, a la historia de la especie humana, y es aquí 

donde descubrimos que compartimos ciertas vivencias comunes, o lo que Jung llama Arquetipos. Esto nos permite tras-

polar ciertas imágenes y elementos de la consciecia colectiva y crear nuestra propia vivencia e interpretación de ellas. 



Edward John Mostyn Bowlby
1907-1990

Psicólogo, Psiquiatra y Psicoanalista  inglés conocido por 

la Teoría del Apego. Entre sus teorías se encuentra la del 

duelo: “El duelo es la reacción ante una pérdida que puede 

ser la muerte de un ser querido, pero también la pérdida 

de algo físico o simbólico, cuya elaboración no depende del 

paso del tiempo sino del trabajo que se realice”. Existen 

muchas teorías y divisiones alrededor de este proceso pero 

Bowlby lo dividió en 4 etapas principales:

Shock, Anhelo, Desesperanza, & Sanación 



“Esta fase está caracterizada por el aturdimiento, la negación, la 

cólera y la no aceptación. Puede durar un momento o varios días 

y la persona que experimenta el duelo puede recaer en esta fase 

varias veces a lo largo del proceso.”

Shock
Momento de anestesia emocional, la persona se encuentra congelada por dentro

1

(6)

“Un periodo de intensa añoranza y de búsqueda de la persona 

fallecida, caracterizada por inquietud física y pensamientos 

permanentes acerca de la pérdida. Puede durar varios meses e 

incluso años de una forma atenuada.” 

Anhelo
Momento de búsqueda, la persona anhela que lo perdido vuelva 

2

(6)



“La realidad de la pérdida comienza a establecerse, la sensación 

de sentirse arrastrado por los acontecimientos es la dominante y 

la persona en duelo parece desarraigada, apática e indiferente, 

suele padecer insomnio, experimentar pérdida de peso y sensación 

de que la vida ha perdido sentido. La persona en duelo revive 

continuamente los recuerdos de lo perdido; la aceptación de que 

los recuerdos son sólo eso, provoca una sensación de desconsuelo.”

Desesperanza
Momento de desorganización y desesperanza

3

(6)

“Es una etapa de reorganización en la que comienzan a remitir 

los aspectos más dolorosamente agudos del duelo y el individuo 

empieza a experimentar la sensación de reincorporarse a la 

vida, la persona fallecida se recuerda ahora con una sensación 

combinada de alegría y tristeza y se internaliza la imagen de 

la persona perdida.”

Sanación
Momento de reorganización, la persona puede recordar sin dolor

4

(6)



F o o d   D e s i g n

Esta disciplina vincula distintos ámbitos del diseño con la 

comida, que es  lo que busca hacer el proyecto para poder generar 

una experiencia gastronómica que rompa con las barreras de las 

experiencias tradicionales que viven día a día los comensales. 

Francesca Zampollo fundadora de la Sociedad Internacional  de 

Food Design, lo define a través de la creación de 8 categorias 

derivadas de este amplio concepto. A continuación se explicarán 

cada una de ellas. Finalizando con Eating Design o Diseño del 

comer , la categoría a la cual pertenece el proyecto.



Incorpora objetos incomestibles 
inspirados en la comida. 

 A c e r c a   d e    Co m i d a : 

“The Wool Butchery” : Clemence Joly



Grapadora de Sushi Anillos de Merengue: Tanja Hartmann



Realizado por chefs y científicos  
de alimentos.

 C o n   Co m i d a : 

Caviar de Melón : El Bulli



“Ostrica virtuale” : Davide Scabin Hamburguesa de Laboratorio : Dr Mark Post



Productos para cortar, cocinar, 
etc.

 P a r a   Co m i d a : 

“Singing Kettle” : Alessi



Spray de Limón Botella de Coca Cola



Diseño de interiores.
 E s p a c i o  P a r a   Co m e r : 

“Duvet NYC”



Comida en el cielo “Lock Up Restautant” en  Tokyo



P r o d u c t o s   A l i m e n t i c i o s  : 
Ciencia e ingeniería de los alimentos

Pringles



“Back to the Roots” Formas de pasta



 D e l   Co m e r : 
Cualquier situación donde la gente se encuentre 

interactuando con la comida .

Heston Blumenthal: “Lickable Wallpaper”



“Veggie Bling”: Marije Vogelzang Coca-Cola “Make a Friend In India - Pakistan” 



C o c i n a 
T e c n o e m o c i o n a l

La experiencia que se  plantea, es creada involucrando aspectos importantes de distintas 

disciplinas como el diseño, la psicología, y la cocina. 

Fue a partir de la riqueza en las diferencias de cada una que se logró hilar una propuesta 

que vista únicamente desde una sola de estas disciplinas, no habría nacido. 

“La cocina tecnoemocional es un movimiento culinario mundial de principios 

del siglo XXI liderado por Ferrán y Albert Adrià. Está formado por cocineros 

de distinta edad y tradición. El objetivo de sus platos es crear emoción en el 

comensal y para ello se valen de nuevas técnicas y tecnologías, siendo ellos los 

descubridores o simplemente los intérpretes, recurriendo a sistemas y conceptos 

desarrollados por otros. Con la actitud y las preparaciones, los cocineros 

asumen riesgos. Prestan atención a los cinco sentidos y no sólo al gusto y al 

olfato. Además de crear platos, el objetivo es abrir caminos. No plantean ningún 

enfrentamiento con la tradición, puesto que muchos de los platos son evolutivos, 

sino al contrario, muestran deuda y respeto por ella. Han iniciado un diálogo 

con los científicos, pero también con artistas plásticos, novelistas, poetas, 

periodistas, historiadores, antropólogos… Colaboran, en busca de la super-

vivencia del producto, con los agricultores, los ganaderos y los pescadores.”

elBulli · Catálogo Audiovisual 1994-96 · Cap. 4 · Creatividad técnico-conceptual:



E s t a d o  d e l   A r t e



L.O.V.E Potions es una serie de vodkas artesanales 

inspirados en el libro L.O.V.E FOODBOOK, de 

Emilie Baltz, este contiene recetas de 15 chefs y 

mixólogos contemporáneos que muestran nuevas 

definiciones de deseo a través de comidas y bebi-

das. Cada uno contiene ingredientes distintos y la 

mezcla de estos refleja el sabor que cada chef asocia 

con la emoción asignada. Este ejemplo es relevante 

para el proyecto  pues no solo maneja conceptual-

mente emociones si no también combinaciones in-

usuales de sabores. 

“L.O.V.E POTIONS”  

ANGRY DEPENDANCE
Naranja Roja | Chocolate

HATEFUL WONDER
Matcha | Vainilla

SURPRISING INFATUATION 
Raíz de Apio| Almendras

SAD PLEASURE
Albahaca | Clementinas

CONTENTED WANT
Lavanda | Cereza Ácida

EMBARRASSED LUST
Maracuyá | Uchuva



X-Species Supper Club es un “club de comida” 

para  personas de clase alta. Cada plato contiene un 

ingrediente ligado a un problema ambiental que se 

discutirá durante la comida. Cada comida comienza 

con un taller que educa a los participantes respecto 

a las técnicas de la cocina molecular  que podrán 

utilizar para re-crear los platos en casa. También se 

diseñan contenedores específicos para comunicar 

el tema que se tratará en cada comida. X-Species 

Supper Club es relevante para el proyecto pues 

no solo le da gran importancia al concepto sino 

también a la disposición de todos los demás 

elementos. Así mismo utiliza técnicas de cocina 

molecular para fortalecer su mensaje.

X-SPECIES SUPPER CLUB



El Cielo es un restaurante en Bogotá y Medellín  

que se presenta como “cocina creativa o de autor 

basada en las raíces de la cocina Colombiana, con 

uso de técnicas de cocina tradicional y de van-

guardia, y el estudio de neurociencias para crear 

experiencias que estimulan los sentidos y despier-

tan emociones”.  Es importante porque no solo  se 

preocupa por  involucrar el estímulo de los distin-

tos sentidos en la experiencia gastronómica, sino 

también es de las primeras propuestas de cocina de 

vanguardia en la ciudad. 

EL CIELO



Pinch Food Design es una compañía de Catering 

que se encarga de romper con lo convencional de 

las experiencias que viven los usuarios en los dis-

tintos eventos donde este tipo de servicios gastro-

nómicos se encuentran presentes. Se enfocan en 

que sus clientes tengan una experiencia sensorial 

completa y experimenten presentaciones asom-

brosas en cada bocado. Esto lo hacen a través de 

la puesta en escena y el diseño de objetos y estruc-

turas que permiten no solo alimentarse sino tam-

bién sirven como detonantes de interacción entre 

los participantes. Es una nueva forma de mirar  la 

alimentación y el entretenimiento. Este ejemplo 

muestra como mirando desde distintas disciplinas 

se puede potenciar una experiencia gastronómica 

donde el límite termina siendo la imaginación. 

PINCH FOOD DESIGN



C o n c e p t u a l i z a c i ó nn



A partir de las etapas de la alquimia, y de las 

principales características que contenía cada 

una de acuerdo a la investigación, se fueron 

recopilando imágenes. 

Esto con el fin de realizar “mood boards” 

que permitieran ir determinando la manera 

en la cual no solo se traduciría visualmente 

cada una de estas etapas, sino también se ma-

terializaría el ambiente y los sentimientos que 

podrían llegar a evocar.



n i g r e d o a l b e d o



r u b e d o

Finalmente, a partir de la etapa (nigredo) en 

la que se centraría el proyecto y a su vez  lo que 

ésta simbolizaba en el campo de la Psicología 

Alquímica, se crearon cuatro “mood boards” 

basados en cada una de las etapas del duelo 

que menciona Bowlby. Para la realización de 

estos, se utilizó  la estética que ya había sido 

planteada en el “mood board” del nigredo.



s h o c k
~momento de anestesia emocional~
~la persona está congelada por dentro~

a n h e l o
~momento de búsqueda~

~ de que lo perdido vuelva~



d e s e s p e r a n z a
~desespero~
~momento de desorganización~

s a n a c i ó n
~poder recordar sin dolor~

~momento de reorganización~



C i b u m   A t r u m   N a m   A n i m a

“Comida negra para el alma”



Propuesta desde la gastronomía:

Durante el proyecto se buscó trabajar 

con mezclas, contrastes de texturas y 

sabores que fueran paradójicos. Todo 

el tiempo se engañan los sentidos, y 

la elección del color negro hace que 

el comensal no tenga  cómo crear una 

expectativa previa respecto a un sabor, 

este simplemente va cobrando vida en el 

momento que entra su boca, generando 

confusión e  incertidumbre incluso con 

sabores que les son  familiares.



V a j i l l a  
& 

 M a t e r i a  l e s 

La vajilla está compuesta principalmente de 

piedra, madera, metal, y vidrio. Las lajas 

de piedra fueron elegidas pues simbolizan 

los altares en los cuales algunos de los ritos 

mágicos son realizados. Es por esto que el 

primer plato,(correspondiente al concep-

to de Shock), también tiene el “círculo del 

rito” en la parte central, dentro de la cual 

se sirven los alimentos. La piedra es fría y 

craquelada, también simbolizando este es-

tado de Shock característico de la primera 

etapa del duelo.

Las pequeñas botellas de vidrio contienen sal 

negra de Hawaii, la cual era considerada 

sagrada por los antiguos hawaiianos, y uti-

lizada para propósitos medicinales. La sal es 

uno de los elementos más importantes en la 

alquímia pues representa la base de la ma-

teria. En esta experiencia es utilizada para 

reforzar el concepto del nigredo, y a su vez 

juega con las expectativas que suele tener el 

comensal, quien usualmente espera que ésta 

sea blanca. 



El metal se encuentra presente en los cubiertos represen-

tado por el acero cuyo elemento primordial: el hierro, es 

uno de los 7 metales planetarios, y es regido por Marte. 

La cuchara del primer plato tiene la forma de la cuchara-

espátula que se utiliza en los laboratorios, es pesada y con 

su parte de atrás se puede romper el cristal de caramelo 

que rodea el resto de los ingredientes que lo componen .   

Las pinzas son utilizadas para el segundo plato, la difi-

cultad que implica comer con estas representa la segunda 

etapa del duelo, (anhelo) la búsqueda, y el deseo de recu-

perar aquello que se perdió. 

Y  la cuchara del postre, (correspondiente al concepto 

de sanación), es una cuchara de calcinación, en la cal-

cinación se extrae por medio del fuego, la verdadera 

esencia de los elementos. 

Por último volvemos a encontrar la piedra en los mor-

teros, que se utilizaban para triturar y moler distintos 

elementos tanto en la alquimia, como en la cocina. Este 

se utilizó al final de la experiencia para macerar una 

pastilla de Miraculina, que no permite que las papilas 

gustativas manden el mensaje al cerebro de que reci-

bieron una sustancia  ácida o amarga, haciendo que el 

comensal pierda la capacidad de sentir estos sabores.



s h o c k a n h e l o



d e s e s p e r a n z a s a n a c i ó n



 c o p a s   v i n o  &  a g u a m o r t e r o s 



s a l e r o s c u b i e r t o s 



P l a t o s

Antes de servir los platos, se repartieron trozos de limón, 

toronja, y gotas de vinagre a los comensales. 

El primer plato estaba compuesto por una sopa de remola-

cha, un helado de tocineta, y un envuelto de chicha morada. 

El segundo plato lo formaba una yuca que representaba el 

aspecto de un leño calcinado. Debajo de este, y como base, se 

encontraba una cama de sal y azúcar. Sobre él se colocaron 

trozos de pulpo, un “bizcocho mi” de ajonjolí negro, y una 

ensalada de lechugas moradas, arándanos, y tomate cuya 

vinagreta era una reducción de agraz y vinagre balsámico.

El tercer plato venía dentro de una caja de madera que tenía 

hielo seco en su parte inferior y por ende soltaba humo. Esta con-

tenía un simil de oreo que estaba compuesto de aceitunas negras, 

harina de almendras, y rellena de queso filadelfia y frambuesa.

El postre tenía los siguientes elementos: torta ¨red velvet¨, tru-

fas de chocolate blanco y cardamomo, marshmellows, gelatina de 

uchuva, helado de rosas, gelatina de Baileys y una fina capa de 

chocolate de leche. Todo esto, estaba mezclado con un toque de 

leche de almendras y miel caliente. 

Por último la pastilla de Miraculina se repartió y posteriormente 

trozos de limón, toronja, y gotas de vinagre fueron nuevamente  

repartidos a los comensales para que pudieran experimentar el 

cambio que había sido generado en sus papílas gustativas.



s h o c k
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d e s e s p e r a n z a
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A m b i e n t a c i ó n
&

E s c e n o g r a f í a

La experiencia fue realizada dentro de un círculo con-

formado por cortinas de color negro. La mesa, también 

redonda tenía un mantel de gamuza negra, sobre el cual 

estaban dispuestas servilletas de tela negra, pequeños sa-

leros, y elementos de cristal de laboratorio químico que se 

utilizaron para servir el vino. Todos estos estaban ubicados 

frente a los siete puestos que ocupaban los comensales. En el 

centro la mesa había un recipiente de cristal  que tenía ve-

las blancas redondas prendidas que flotando en el agua. La 

iluminación que acompañaba esta escena era blanca, fría, 

y cenital. De fondo sonaba “Atrium Carceri” (una lista de 

reproducción de  música instrumental oscura). 



P i e z a s 
C o m p l e m e n t a r i a s 

Al inicio de la experiencia se repartieron  

estas piezas editoriales que permitieron al 

comensal empezar a  situarse en el ambiente 

del nigredo sin explicarle realmente qué era 

lo que estaba próximo a vivir. Esto contri-

buyó a inspirar el imaginario que cada quién 

iría construyendo a lo largo de la noche. 

“La psicología alquímica nos enseña a leer como logros, 

los períodos infructuosamente amargos y secos, 

las melancolías que parecen jamás terminar, 

las heridas que no sanan, 

la recti�cadoras morti�caciones de la vergüenza 

 y las putrefacciones del amor y la amistad. 

Estos son principios porque son �nales, 

disoluciones, deconstrucciones.”

 

 - James Hillman-

Cibum Atrum Nam Anima



USUARIOS

Los posibles usuarios del proyecto son personas mayores de 20 

años, independientes económicamente, posiblemente de estratos 

5-6, amantes de la gastronomía. Estas personas, suelen frecuen-

tar distintos restaurantes al menos 1-2 veces a la semana, la gran 

mayoría disfruta cocinar y están pendientes de probar las pro-

puestas emergentes del mundo gastronómico. 

Así mismo son partícipes de los diversos ambitos culturales que 

ofrece la ciudad. En la mayoría de los casos su capacidad de aná-

lisis y pensamiento permitirá que no se queden en lo concreto sino 

que accedan al aspecto simbólico (del pensamiento abstracto),  

enriqueciendo esta experiencia. 



A continuación se encuentran unos mapas que permiten identifi-

car los apectos que tienen más relevancia para los usuarisos, a la 

hora de elegir un restaurante es su vida cotidiana. Las variables  

que se tuvieron en cuenta son las siguientes: Ubicación, Precio, 

Ambiente, Reputación, Concepto, Emoción, y Sabor. El nivel de 

importancia se determinaba de 1 a 5 y está organizado en los di-

versos círculos, siendo el de adentro equivalenta a 1 (menor im-

portancia) y el de afuera a 5 ( mayor importancia). Posterior-

mente se realizó el mismo mapa, pero respecto a la experiencia 

que habían vivido con el proyecto, y se comparó el antes y después  

de la experiencia de cada usuario, mediante el uso de una menor 

opacidad en el antes y una mayor en el después.
Reputación
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1 2 3 4 5
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- +
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RESPUESTA DE LOS 
USUARIOS AL PROTOTIPO

Guillermo
Médico 

“La anti relación de lo convencional”

“Sorpresa, encantamiento, magia, futurismo”

“La evocación de sensaciones desde ancestrales hasta futuristas, 
del paleolítico al inimaginable futuro.”

“Ejercicio formidable de sensorialidad e imaginación.”

Cotidianidad
Prototipo

“Materiales exageradamente fascinantes”

Reputación 
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Sabor 
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1 2 3 4 5
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Cotidianidad
Prototipo

Reputación 
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Sabor 

Ambiente

Concepto

Emoción

  
Ubicación

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5
Importancia

- +

Maria de los Ángeles
Comunicadora y Periodista

“Una delicia para los sentidos, un recuerdo a sabores, 
además un gran momento para compartir.

“Divinos los platos, formidable todo”

“El ambiente me llevó a la creación, al inicio de la tierra”

“Combinaciones perfectas siempre está un referente 
sabores deliciosos, texturas perfectas, ingeniosas”

Cotidianidad
Prototipo

Ana María 
Diseñadora Textil

“Varios sabores me evocaron el pasado (infancia, familia, y momentos)”

“Bocados pequeños que permitieron despertar sensaciones diferentes, 
sal, dulce, aromas, etc.”

“Me cuestiono si los sabores e ingredientes del mundo son infinitos.”

“El menaje ( la vajilla, copas, cubiertos)  estuvieron acorde a los platos.”

Reputación 

Precio

Ambiente

Concepto

Emoción

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5
Importancia

- +



1

2

3

4

Cotidianidad
Prototipo

Belkis
Economista/Mercadóloga

“Interesante la distracción que hace cada plato al cerebro puesto que se 
espera una cosa y se siente otra. ”

“Al final la pastilla aniquiló el sabor salado y ácido de las comidas. 
Todo fue dulce después.”

“El manejo de color tiene todo que ver con cambiar el concepto que se 
tiene en el cerebro con algo, caso: yuca”

“El postre fue una locura, cada bocado sabía diferente”

1 2 3 4 5
Importancia

- +

Concepto

Reputación 

Precio

Sabor 

Ambiente

Emoción

  
Ubicación

5

Cotidianidad
Prototipo

Beatriz 
Psicóloga

“Se presentaron sorprendentes mezclas de sabores, 
todos raros para mí.”
“Es una experiencia totalmente diferente a todo lo 
vivido”
“La presentación muy linda y el ambiente invita como al 
misterio, yo me sentía entrando a una sesión de espiritismo.”

“No deja de sorprender los efectos de la interacción de 
los distintos elementos en diferentes momentos de la comida.”

Reputación 
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Ambiente

Concepto

Emoción

  
Ubicación
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3
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1 2 3 4 5
Importancia

- +



Cotidianidad
Prototipo

Nicolás  
Artista

“Para mí la parte más fuerte de la experiencia fue la disonancia de los sentidos,
esto desató un mar de recuerdos y emociones.”

“El elemento ritual me produjo un estado difícil de describir”

“Desde el punto de vista gastronómico la experiencia fue excepcional.”

“Los sabores fueron variados e inesperados pero coherentes.”

Reputación 
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Sabor 

Ambiente

Concepto

Emoción

  
Ubicación
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3

4

5

1 2 3 4 5
Importancia

- +

Eduardo 
Ginecobstetra

“El color predominante negro impide crear expectativas de sabor 
con la vista del plato pero induce a buscar explicación de los sabores 
y trata de identificar de qué alimentos se trata.”

“Los sabores conocidos resultaron difíciles de identificar  y en el plato de la 
galleta el vapor y lo no convencional de su sabor obliga a la introspección.”

“El uso de instrumentos no convencionales para el servicio de la comida 
involucran algo científico y esotérico. 

Cotidianidad
Prototipo
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Reputación
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1 2 3 4 5
Importancia

- +

CONCLUSIONES

La respuesta de los usuarios frente a la experiencia fue 

muy positiva. A pesar de que son usuarios diferentes, 

la gran mayoría se concientizaron frente a  elementos 

que no tenian muy presentes, o a los que no le daban 

tanta prioridad a la hora de ir a los restaurantes. Es 

interesante como, a pesar de que no todos se conocían, 

terminaron volviéndose cómplices en la búsqueda de los 

sabores, y se generaron vínculos de confianza, al punto 

de que hasta que unos no probaran, los otros no se atre-

vían. Todos entraron a la experiencia sin saber a qué se 

enfrentaban y al final cuando se explicó que los concep-

tos  de los platos correspondian a las etapas del duelo, 

los usuarios comenzaron a recordar cada plato y a decir 

como lo asociaban con ese concepto. Esto generó un espa-

cio donde algunos comenzaron a socializar momentos de 

duelo que estaban atravesando o que habían sentido a lo 

largo de su vida, esto en medio de la felicidad y exalta-

ción que se  había generado durante la experiencia.



E v a l u a c i ó n 
& 

A n á l i s i s



El resultado abre  una oportunidad para empezar a realizar propuestas que permitan  la ampliación 

de los diversos nichos que hoy componen el ámbito gastronómico en Bogotá.

El uso de sustancias como la Miraculina,  genera el surgimiento de nuevos sabores partiendo 

de sabores conocidos, finalmente es la realización del rito la que permite que se puedan comer 

cosas que antes resultaban completamente incómodas y astringentes.

Inicialmente el proyecto se sitúa dentro de las experiencias gastronómicas itinerantes pero 

puede ampliarse hacia la creación de un restaurante donde las diversas etapas de la alquima 

se encuentren presentes generando distintos espacios, menus, y así mismo experiencias.

Es necesario repartir una pieza editorial que contenga algo que si bien, no describa específi-

camente la etapa a la que corresponde cada plato, si aluda al concepto que se está manejando 

en ese momento, ya que esto permite que el usuario se sitúe dentro de un imaginario determi-

nado. Esto permitirá que la aprehensión y ansiedad inicial frente a lo desconocido, disminu-

ya, facilitando el comienzo de esta nueva experiencia.

Otro de los aspectos relevantes que surgieron durante el prototipado de la experiencia fue la reputa-

ción, el hecho de que los comensales tuvieran la certeza de que a pesar de que todo era desconocido,  na-

die iba a envenenarlos, y el sabor iba a ser agradable pues ya habían tenido la oportunidad de probar 

en otras ocasiones la comida que yo preparaba, permitió que pudieran arriesgarse verdaderamente a 

vivir una experiencia tan distinta a la que estaban acostumbrados.  Esto enmarca que probablemente 

se debe tener un chef con cierto nivel de reputación, si experiencias así quisieran ser replicadas en el 

futuro. 



C o n c l u s i o n e s

La teoría de la Psicología y Alquimia me permitió adquirir una 
mirada distinta de nosotros como seres humanos. Esta me abrió 
las puertas a un sin fin de ejemplos y símbolos a partir de los cua-
les se podrían llegar a trabajar múltiples conceptos no solo desde 
el ámbito del diseño, sino también desde el punto de vista de la 
psicología y la comunicación.

Al utilizar elementos de los ritos mágicos, alquímicos y conceptos 
de la teoría del duelo para diseñar una experiencia gastronómi-
ca, se produjo en los comensales una experiencia mucho más com-
pleja que la simple vivencia del comer. Al presentarse platos con 
colores y formas inucitadas,los comensales se relacionaron con 
estos de manera proyectiva y además interactuaron entre sí para 
expresar su sorpresa, fantasía y anciedades frente a la comida 
y todo el entorno que la rodeaba. No solamente participaron de 
la experiencia todos los sentidos, sino además esta se enriqueció 
con el aporte intelectual del mundo interno y las experiencias 
previas de cada uno,desde lo intelectual, hasta algo tan primitivo 
como los recuerdos olfativos(“esto sabe a lo que olía el  cajón de 
mi abuela”).

Aunque la experiencia estaba basada en el nigredo, produjo es-
tados de ánimo correspondientes a otras etapas de la Alquimia 
(rubedo y albedo)esto puede interpretarse como que los diferen-
tes estados alquímicos al igual que la energía, no se crean ni se 
destruyen simplemente se transforman. 
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