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Abstract

El Ballet surgió durante el Renacimiento en Europa y poco a poco se fue popularizando hasta 

llegar a todos los rincones del mundo. Es una danza académica, es decir que debe ser 

estudiada y practicada por el bailarín durante años para lograr dominar la técnica, los pasos y 

MB�OPUBDJØO�EF�MBT�mHVSBT�B�MB�QFSGFDDJØO��4J�CJFO�FM�CBJMF�FT�VOB�FYQSFTJØO�GÓTJDB�TV�JOUFODJP-

OBMJEBE�FT�EF�DBSÈDUFS�FNPDJPOBM��-B�SFQSFTFOUBDJØO�TPCSF�FM�FTDFOBSJP�UJFOF�DPNP�mO�

principal generar en la audiencia unas emociones, con la ayuda de una historia, unos 

personajes, una musicalización y una impecable ejecución técnica. Ahora bien, debemos 

entender que las personas viven otras experiencias multisensoriales en su cotidianidad, una 

de ellas se relaciona con el acto de comer.

Este proyecto aspira conducir al espectador a vivir una experiencia emocional por medio de 

la estimulación de los sentidos. En este escenario, la comida aparece como medio de 

DPNVOJDBDJØO�EF�TJHOJmDBEPT�Z�DPNP�FTUÓNVMP�GÓTJDP�QBSB�MB�BDUJWBDJØO�EF�FNPDJPOFT��&M�

diseño de la experiencia del comer, busca la creación de un espacio capaz de sensibilizar a 

la audiencia ante lo que percibe en su entorno. El ballet, como fuente de inspiración estética y 

simbólica, está presente por medio de tres conceptos: La dilatación del movimiento, La 

dicotomía entre lo frágil y lo fuerte y La emoción inesperada de un instante.



Introducción

Durante toda mi vida he estado en la búsqueda de momentos y oportunidades que 

estimulen mi sensibilidad con el entorno, con los demás y conmigo misma, porque estoy 

convencida que encontrar la felicidad depende del desarrollo y de la estabilidad emocio-

nal de cada uno. Afortunadamente, he encontrado en las artes escenarios propicios para 

cumplir estos propósitos. A los cinco años, tome mis primeras clases de danza clásica y 

desde entonces esa disciplina ha sido mi inspiración y mi compañia. Durante mi adoles-

cencia, cuando tuve la oportunidad de escoger por mi misma, encontré en la cocina otro 

espacio para salir de la rutina y expresar mi creatividad. Hoy creo que gracias a la práctica 

de estas dos disciplinas, tome la decisión de convertirme en diseñadora, y ahora soy yo 

quien crea espacios de sensibilización para los demás. Este proyecto es para mi la 

oportunidad de compartir con otros lo mejor de ambos mundos: la cocina y el ballet.

El comer, es una actividad que a través de la historia ha estado enmarcada en unos limites 

EF�DPNQPSUBNJFOUP��&TUPT�MJNJUFT�EFmOFO�VOB�DPSFPHSBGÓB�FOUSF�MBT�QFSTPOBT�RVF�DPNQBS-

UFO�FTF�NPNFOUP�TJFOEP�FTUB�BVUØDUPOB�EF�DBEB�DVMUVSB��4JO�FNCBSHP�FO�DVBMRVJFS�MVHBS�

o momento histórico, la comida siempre conserva la propiedad de generar sensaciones, 

que aunque percibimos unos más que otros, responden a la interacción persona-alimento 

que se hace posible por medio de los sentidos. El color, el olor, la textura, el sonido y el 

sabor, son las cualidades inmediatas de los alimentos y aún así son muchas veces 

pasadas por alto. Cada una de estas cualidades estimula, respectivamente, cada sentido: 

la vista, el olfato, el tacto, el oído y el gusto. Esto quiere decir, que el comer es una expe-

riencia multisensorial, no únicamente gustativa, como suele pensarse. 

Adicionalmente, en el comer, un comensal es propenso a experimentar momentos que van 

NÈT�BMMÈ�EF�MPT�TFOUJEPT�NF�SFmFSP�B�BRVFMMBT�TFOTBDJPOFT�RVF�TJ�CJFO�SFTQPOEFO�B�VO�

estimulo sensorial, tienen que ver con el aspecto emocional y no físico de cada persona. 

Cuando un sabor nos hace recordar a un ser querido, cuando un olor nos hace sentir 

excitados o decepcionados o cuando el sonido de alguien masticado algo crujiente nos 



hace sentir molestos, son ejemplos de los alcances transensoriales - más allá de los sentidos 

��EFM�DPNFS��4JO�FNCBSHP�FM�BMJNFOUP�OP�FT�MP�ÞOJDP�JNQPSUBOUF�FO�FM�DPNFS�FM�FTQBDJP�FM�

menaje, son elementos claves para determinar el tipo de experiencia que va a vivir el comen-

sal. Hay que concordar, que si bien lo anterior tiene sentido y alguna vez hemos vivido 

momentos similares, no todas las oportunidades que tenemos de comer son trascendentales. 

Esto ocurre porque la gente tiende a pensar en el alimentarse como una necesidad básica 

para sobrevivir o para saciar el hambre, y no como una experiencia de placer, en la que valga 

la pena detenerse y disfrutar de todo lo que ocurre antes, durante y después de comer.

En el mundo, existen otras actividades que el hombre ha inventado y practicado con la única 

intención de sentir placer, distraerse, pasar un rato agradable y por qué no memorable. Hablo 

del baile. Como comer, ser espectador de un baile es una experiencia multisensorial, se 

requiere de la vista y del oído y en algunas ocasiones del olfato. Pero, a diferencia del comer, 

UPEP�CBJMF�FTUÈ�QFOTBEP�QBSB�DPOUBS�VOB�IJTUPSJB�USBOTNJUJS�VO�TJHOJmDBEP�Z�USBOTQPSUBS�BM�

espectador a un estado intangible, donde este pueda experimentar emociones como nostal-

gia, excitación, sorpresa, calma o perturbación. El comer, no sería una acción tan subestima-

da si, como en el baile, cada mesa puesta contara una historia, si cada elemento dispuesto 

UVWJFSB�VO�TJHOJmDBEP�RVF�PCFEFDJFSB�B�MP�RVF�TF�RVJFSF�DPNVOJDBS��

En diferentes lugares y momentos de la historia, hubo una estrecha relación entre el comer y 

la danza. Un ejemplo de esta, es la expresión cultural hoy denominada Candomble, cuyo 

origen tuvo lugar en los campamentos de los primeros esclavos africanos traídos a América 

Latina. En este ritual espiritual, ambas actividades (comer y bailar), se dan al mismo tiempo y 

en el mismo lugar, a manera de ofrenda a las deidades. Con el paso del tiempo y con la 

llegada de la civilización, muchas de estas expresiones culturales desaparecieron, llevándose 

consigo la conexión espiritual entre la comida y la danza. Entonces, si entendemos que estas 

EPT�BDUJWJEBEFT�WBO�NÈT�EF�MB�NBOP�EF�MP�RVF�DSFÓBNPT�Z�BEFNÈT�QPEFNPT�JEFOUJmDBS�RVF�

hoy en día el baile ha logrado mantener esa cualidad espiritual que el comer ha perdido, por 

qué no tratar de devolverle al comer, desde el baile, lo que le corresponde. El baile y la 

DPNJEB�NÈT�RVF�mOFT�FO�TÓ�EFCFO�TFS�NFEJPT�QBSB�USBOTNJUJS�VO�NFOTBKF�FOUSF�VO�DSFBEPS�

EF�TJHOJmDBEPT�Z�BMHVJFO�RVF�FTUÏ�EJTQVFTUP�B�FYQFSJNFOUBS�MP�NFNPSBCMF�





Investigación



El ser humano durante toda la historia ha tenido la necesidad de alimentarse para sobrevi-
vir. En otras épocas, el hombre debía ir en busca del alimento, pues su propia vida y la de 
su familia dependía de ello. Esto hizo que el buscar la comida y consumirla se volviera una 
actividad diaria y obligatoria. Con el tiempo, cuando la comida se fue haciendo más 
accesible, fue posible la aparición de una nueva connotación del comer, la de compartir, 
así la comida se convirtió en la excusa para reunirse y deleitarse. Ya lo único importante no 
era la comida en sí, era la ocasión, el espacio, el entorno, las personas, el momento del 
día. Es desde este momento que la comida se convirtió en el acto de comer. Eating Design 
es la disciplina que se encarga de diseñar no sólo el alimento sino la experiencia del 
comer. 

“ Eating design es diseñar a partir del verbo comer [to eat]”  - Marije Vogelzang

El Eating Design está incluido en un campo mucho más amplio conocido como Food 
Design. Francesca Zampollo, una de las Food Designers más reconocidas en el medio, 
dice que el Food Design abarca todos los diseños que se realizan a partir de la comida, ya 
sea esta empleada como materia prima, como oportunidad o sólo como inspiración. En el 
caso del Eating Design, si bien la comida es el punto de partida de todo diseño, más que 
mO�FO�TÓ�FT�VO�NFEJP�QBSB�DPNVOJDBS�VO�NFOTBKF�P�VO�TJHOJmDBEP�

"La comida va al estomago, pero también puede activar el cerebro y puede despertar recuerdos y 

emociones”  - Marije Vogelzang

Marije Vogelzang es una diseñadora holandesa que incursionó en el Eating Design en el 
B×P�������)B�TJEP�VOP�EF�MPT�QFSTPOBKFT�RVF�NÈT�IB�JOnVJEP�FO�FM�EFTBSSPMMP�EFM�&BUJOH�
Design como concepto y como disciplina. En su libro titulado Eat more Love, Vogelzang  
explica el valor de diseñar la atmósfera, los participantes, las historias detrás de los 
ingredientes, el sabor, la textura, el olor y el color de la comida. Diseñar la experiencia del 
comer en lugar de enfocarse sólo en el alimento, le da al comensal herramientas para que 
se sensibilice y experimente emociones inesperadas. El Eating Design para el diseñador 
es una metodología de expresión y comunicación, pero para los demás, para los especta-
EPSFT�Z�MPT�DPNFOTBMFT�TJHOJmDB�MB�PQPSUVOJEBE�EF�WJWJS�MB�DPUJEJBOJEBE�EF�VOB�NBOFSB�
EJGFSFOUF�EF�PUPSHBSMF�VO�TJHOJmDBEP�QPÏUJDP�B�MP�NBUVUJOP�Z�EF�FOUFOEFS�QPS�RVÏ�OP�QVFEF�
IBCFS�OBEB�NÈT�TJHOJmDBUJWP�QBSB�FM�IPNCSF�RVF�MB�DPNJEB�

¿Qué es Eating Design?



4)"3*/(�%*//&3
Eat more Love
Marije Vogelzang

4IBSJOH�%JOOFS�GVF�VO�QSPZFDUP�EF�MB�EJTF×BEPSB�
Marije Vogelzang que respondía a la petición de hacer 
una cena navideña. Entendiendo que la navidad es 
una época de compartir, Vogelzang quiso traducir 
este concepto de todas las formas posibles. En lugar 
de poner el mantel sobre la mesa lo colgó del techo y 
MF�BCSJØ�PSJmDJPT�QBSB�JOUSPEVDJS�MB�DBCF[B�Z�MBT�NBOPT��
Esto unía a todos los comensales físicamente. A cada 
persona se le servía un ingrediente de un plato 
compuesto por dos ingredientes, de esta manera 
debía compartir con aquel que tuviera el complemen-
to de su plato. Todo el setting invitaba a una gestuali-
dad determinaba y la instalación terminó por volverse 
un tema de conversación en sí.

“The eating experience is the process that transforms 
stimuli of an eating situation into emotions, 

knowledge and ultimately memories”

International Journal of Food Design
- Francesca Zampollo -



El acto de comer está constituido por todas aquellas dinámicas que ocurren en un lugar 
donde un comensal debe interactuar con un alimento. Es decir, no es simplemente 
consumir el alimento, implica mirarlo, escucharlo, olerlo, tocarlo, sentirlo. El acto de comer 
JOJDJB�DVBOEP�IBZ�VO�QSJNFS�DPOUBDUP�FOUSF�VOB�QFSTPOB�Z�VO�BMJNFOUP�Z�mOBMJ[B�DVBOEP�OP�
queda nada sobre la mesa.

i$PNFS�FT�VOB�FYQFSJFODJB�B�MB�RVF�MF�BUSJCVJNPT�FNPDJPOFT�Z�TJHOJmDBEPT�
que muchas veces sobrepasan la comida en sí”.

Eat more Love
- Marije Vogelzang -

#*54�"/%�#:5&4
Eat more Love
Marije Vogelzang

¿Cómo entiendo el  acto de comer?





El Ballet, llamado también danza clásica, es un arte escénico cuyo origen remota desde la 
Italia del Renacimiento. La palabra proviene del italiano balletto RVF�TJHOJmDB�baile. Aunque 
desde sus inicios el baile se popularizó y se convirtió en una expresión artística representa-
UJWB�FO�*UBMJB�OP�GVF�IBTUB�TV�MMFHBEB�B�'SBODJB�RVF�TF�QFSGFDDJPOØ�MB�UÏDOJDB�Z�TF�mOBMJ[Ø�MB�
DPEJmDBDJØO�EF�MPT�QBTPT�QBSB�EBSMF�QBTP�BM�OBDJNJFOUP�EF�MB�QSJNFSB�FTDVFMB�EF�CBMMFU�
clásico, l´Académie Royale de la dance. Con el paso de los años, el ballet se convirtió en 
una expresión más poética que física. Para los bailarines, la danza más que una profesión 
es un estilo de vida que se compone por las historias representadas sobre el escenario y 
las de la vida propia. Hoy, el ballet es una de las artes escénicas más consagradas de la 
historia de las artes.

Algunas de las cualidades más representativas del baile son:

· El baile es un arte creado por el movimiento del cuerpo humano. 
· Es teatral.
· Es presentado en un escenario.
· El diseño de escenario y de iluminación son muy importantes en la puesta en escena.

Pittsburg Ballet Theatre

· Puede contar una historia o expresar un pensamiento o emoción.
· El ballet puede ser mágico, excitante, provocador o perturbador.

The Australian Ballet

· El ballet es emocionante de hacer y ver.
· Un ballet les permite a los bailarines comunicarse con una audiencia.
· Deber haber coordinación, secuencia y flujo.

The Washington Ballet

“To touch, to move, to inspire. This is the true gift of dance”.
 

- Aubrey Lynch -
[ bailarin y coreógrafo ]

¿Qué es el Ballet?



1BSB�NVDIPT�FM�CBJMF�QVFEF�TFS�TJNQMFNFOUF�VOB�GPSNB�FYQSFTJØO�DPSQPSBM��4JO�FNCBSHP�
PUSPT�MF�PUPSHBO�BM�CBJMF�DVBMJEBEFT�NVDIP�NÈT�FTQJSJUVBMFT��1BSB�.BSUIB�(SBIBN�RVJFO�GVF�
bailarina y coreógrafa durante la mayor parte de su vida, el baile sí es un lenguaje, pero no del 
cuerpo, sino del alma. El baile es una de las expresiones más puras a las que puede recurrir 
un ser humano. El hombre baila por muchas razones, pero todas ellas hacen alusión al deseo, 
de sentir placer, de crear un vínculo con otra persona, de seducir, de levitar y desprenderse 
del suelo por un momento.

El baile es uno de estos placeres de la vida que sólo duran mientras duran. Únicamente 
puede haber baile mientras un cuerpo, de manera intencional, esté en movimiento, ni un 
instante antes,  ni un instante después. En la pintura, por ejemplo, el artista puede hablar de 
BSUF�EFTEF�RVF�DBF�MB�QSJNFSB�HPUB�EF�PMFP�TPCSF�FM�MJFO[P�IBTUB�FM�EÓB�RVF�MB�QJOUVSB�mOBMJ[B-
da sea destruida. En el baile, por el contrario, no hay nada físico que permanezca después de 
que el movimiento ha cesado. Ya lo dijo el bailarín y coreógrafo de ballet clásico Merce 
Cunningham, “hay que amar el baile para adherirse a él. Él no da nada de vuelta, no da nada 
más que el simple momento en el que te sientes vivo”. Es por esta razón que el baile no 
puede ser explicado en palabras, sólo puede ser bailado.

El bailar para el hombre es una forma tan natural que el mismo término es empleado para 
IBCMBS�EFM�NPWJNJFOUP�FO�MB�OBUVSBMF[B��$VBOEP�MBT�nPSFT�TF�NVFWFO�QPS�FM�SPDF�EFM�WJFOUP�
bailan, las particular de la materia en presencia de calor bailan. Todo en la naturaleza tiene un 
PSEFO�Z�VOB�TFDVFODJB�MØHJDB��4J�iUPEP�FO�FM�VOJWFSTP�UJFOF�SJUNP�UPEP�CBJMBw�DPNP�BmSNB�MB�
poetisa y novelista Maya Angelou, ¿qué puede ser más natural para el hombre que bailar?.

El baile, sin importar el escenario o el momento donde ocurra, debe responder a un deseo de 
placer, tanto para quien baila como para quien ve bailar. Para el artista o bailarín, el presentar-
TF�GSFOUF�B�VOB�BVEJFODJB�EFCF�TJHOJmDBS�TV�EFTFP�EF�USBOTNJUJSMF�B�DBEB�QFSTPOB�EFM�QÞCMJDP�
el mismo placer que él siente cuando cierra los ojos y deja ir su cuerpo al ritmo de la música 
sobre el escenario, “la esencia de todo arte es sentir placer dando placer” (Mikhail Baryshni-
kov). Y así, cuando el espectáculo ha terminado, el bailarín regresa al camerino y el especta-
dor vuelve a su casa con las manos vacías, pero no puede haber nada más indeleble que un 
recuerdo. “El baile ha terminado, el aplauso ha callado, pero la alegría y el sentimiento 
permanecerán contigo para siempre” (W.M. Tory).

¿Qué significa el Ballet?



¿Qué es en una palabra?

1BSUJFOEP�EF�MP�BOUFSJPS�FT�DMBSP�RVF�EFmOJS�FM�CBMMFU�FO�VOB�QBMBCSB�TFSÓB�JNQPTJCMF�QFSP�
FM�FKFSDJDJP�RVF�TF�SFBMJ[Ø�B�DPOUJOVBDJØO�QFSNJUJØ�JEFOUJmDBS�MBT�QBMBCSBT�FYQSFTJPOFT�Z�
BTQFDUPT�DMBWFT�EF�MB�EBO[B�QBSB�EFTQVÏT�EFmOJS�DVÈMFT�EF�FMMPT�FSBO�MPT�NÈT�SFMFWBOUFT�
o representativos.

El ballet es...

A partir de las expresiones anteriores, se llevó a cabo un primer ejercicio de conceptualiza-
ción. El proceso fue escoger de la lista las palabras más representativas para mi, emparen-
tar o combinar aquellas que hablaran de aspectos similares o comparables y construir 
GSBTFT�RVF�EJFSBO�VOB�EFmOJDJØO�NÈT�DPNQMFUB�Z�DFSDBOB�B�MP�RVF�FM�CBMMFU�SFQSFTFOUB�

Tocar
Mover

Inspirar
Lenguaje
Belleza

4FOTVBMJEBE
Espiritu
Amor

Transportarse

Movimiento
Teatro

Historia
Curvas
Ritmo
Placer
Deseo

4FOUJNJFOUP
Magia

Elevar
Sentir

Instante
Detalles
Suspiro

Dar
Recibir

Sensibilidad
Velocidad

Trayectoria
Recordar

Comunicarse
Compartir
Emoción

Provocador
Expresar
Fuerza

Delizadeza

· El ritmo del placer.

· La fuerza de la delicadeza.

· El valor del suspiro instantáneo.

· La emoción del instante fugaz.

· El viaje de la elevación de los sentidos.

· La experimentación de lo imposible.

· Sensibilizar para comunicar.

· La continuidad del movimiento.

· Mover para inspirar.

· La fragmentación del momento.

· Tocar para vivir, sentir para recordar.

· El lenguaje curvilineo del deseo.



El baile es la expresión de la belleza y el 

placer. Es cuando el movimiento cobra un 

sentido, no sólo físico sino poético, cuando 

cuenta una historia. Es el resultado casi 

mágico del amor puesto en el esfuerzo. 

Es transportarse a otras dimensiones, 

elevando los sentidos. Es descubrir el valor 

del instante, del lugar, de un recuerdo, de 

una sorpresa. Es el detalle, el suspiro.

¿Qué es el Ballet para mi?



¿Cómo percibo el Ballet?





Patrón 1: Movimiento





Patrón 2: Fragilidad





Patrón 3: Sorpresa







Objetivo



¿Qué quiero lograr con el proyecto?

El proyecto busca crear un espacio en el que 

el espectador encuentre fácilmente la manera 

de sensibilizarse ante lo que está percibiendo. 

La propuesta pretende, por medio de la 

analogía entre ver bailar y comer, generar una 

experiencia en la que se viva lo mejor de 

ambos contextos: el escenario y la mesa. La 

comida se emplea como medio de comunica-

ción para cumplir dos propósitos: Materializar 

los puntos de contacto entre el espectador de 

un ballet y lo que está ocurriendo sobre 

escenario y acompañar al comensal por un 

recorrido emocional a través de los sentidos. 

&M�PCKFUJWP�mOBM�EF�MB�QSPQVFTUB�FT�RVF�FM�

comensal entienda el acto de comer como una 

experiencia multisensorial (de todos los 

sentidos) pero también transensorial (que va 

más allá de los sentidos).



“ La comida no sólo existe para que podamos sobrevivir. 

La comida implica tocar, probar y recordar...Más que un material, la 

comida es un medio de comunicación ”.

- Marije Vogelzang -





Proceso de diseño



Metodología

Así como las palabras están cargadas de 

TJHOJmDBEP�Z�UJFOFO�MB�DBQBDJEBE�EF�HFOFSBS�

emociones y sensaciones, las imágenes son 

un medio de comunicación muy poderoso. En 

un proceso de diseño, después de que se ha 

concebido una idea, es muy importante 

volverla visual, traducirla en imágenes. Esto 

permite que ese primer planteamiento vaya 

adquiriendo una forma, un color tentativo o 

una dimensión, y más importante aún, esto 

IBDF�QPTJCMF�EFmOJS�EFTEF�MP�FTUÏUJDP�RVÏ�

sensación en particular se quiere transmitir a 

través de determinado concepto. 



%FTQVÏT�EF�IBCFS�mOBMJ[BEP�MB�JOWFTUJHBDJØO�

acerca del ballet y de haber redactado mi 

QSPQJB�EFmOJDJØO�EFM�DPODFQUP�TF�FTDPHJFSPO�

unas imágenes para traducir visualmente mi 

percepción del ballet. A partir de este tablero 

JMVTUSBEP�TF�JEFOUJmDBSPO�USFT�QBUSPOFT�

Movimiento, Fragilidad y Sorpresa.

A continuación, obedeciendo la misma 

metodología, se construyó un moodboard o 

tablero de sensaciones para cada palabra. 

Para esto, se hizo una búsqueda de imágenes 

que tradujeran en forma de sensaciones la 

esencia de cada patrón. A diferencia del 

primer tablero de imágenes, no se utilizaron 

fotografías tomadas directamente del ballet. 

Por el contrario, la intención era entender cada 

palabra como sensación y no como acción, 

desde otros contextos.

Moodboards



Movimiento





Fragilidad





Sorpresa





Conceptualización

Los tableros de sensaciones, construidos a 

partir de las palabras Movimiento, Fragilidad y 

Sorpresa, marcaron una pauta en cuanto a los 

límites estéticos de cada término. Además, 

proporcionaron información visual que permitió 

EFMJNJUBS�FM�DBNQP�RVF�DBEB�EFmOJDJØO�

abarcaba, dando paso así al nacimiento de los 

DPODFQUPT�EFmOJUJWPT�FOUSF�MPT�DVBMFT�FTUÈ�

enmarcado el proyecto.



1

El movimiento entendido como gesto que está 

compuesto por muchos fragmentos que generan un 

FGFDUP�EF�nVJEF[�Z�DPOUJOVJEBE��&TUF�WJTUP�HFPNÏUSJDB-

mente, puede traducirse como una forma construida 

por la ubicación de elementos similares de forma 

secuencial. El movimiento dilatado, extendido, descom-

QVFTUP�FT�mOBMNFOUF�FOUFOEJEP�DPNP�VO�UPEP�

La dilatación del movimiento



2

El reto del bailarín es hacer ver lo imposible posible y lo 

difícil fácil. En el ballet, lo fuerte y lo frágil conviven, 

ocurren en el mismo cuerpo, sobre el mismo escenario 

y ante los ojos de la misma audiencia. Ambas se dan al 

NJTNP�UJFNQP�Z�TF�NBOJmFTUBO�VOB�TPCSF�MB�PUSB��-P�RVF�

aparenta ser fuerte y estable, puede desvanecerse en 

VO�TFHVOEP�Z�TØMP�QVFEF�RVFEBS�FM�SBTUSP�EF�MP�RVF�GVF�

La dicotomía entre lo frágil y lo fuerte



Un buen espectáculo mantiene al espectador con 

BOTJBT�EF�MP�RVF�WB�B�TVDFEFS�B�DPOUJOVBDJØO��-B�

sorpresa representada por medio del color, el sonido, la 

MV[�FM�PMPS�FTUJNVMBO�MPT�TFOUJEPT��-P�RVF�QBTØ�FO�VO�

segundo y se desvaneció en el siguiente provoca la 

manifestación de sensaciones y emociones inespera-

das en el público.

La emoción inesperada de un instante

3



-B�CÞTRVFEB�EF�SFGFSFOUFT�FTUÏUJDPT�QBSUF�EFM�

análisis y estudio de la forma en los tableros 

de sensaciones de cada concepto. Si bien los 

NPPECPBSET�IBCMBO�EF�DVBMJEBEFT�FTUÏUJDBT�

MBT�JNÈHFOFT�BMMÓ�JODMVJEBT�UJFOFO�PUSB�mOBMJEBE�

comunicar o transmitir una sensación 

FTQFDÓmDB��&O�VO�QSPDFTP�EF�EJTF×P�FT�

indispensable conocer propuestas ya llevadas 

a cabo cuya intención comunicativa sea 

cercana a los conceptos desarrollados. 

Este ejercicio, estimula la mente y durante el 

proceso creativo de repente es posible 

descubrir un rango desconocido de 

posibilidades de ejecución del proyecto.

Referentes estéticos



[ Concepto 1 : La dilatación del movimiento ]

INGENIERÍA DE PAPEL,
Matt Shlian

-B�JOHFOJFSÓB�EF�QBQFM�FT�VOB�UÏDOJDB�
RVF�DPOTJTUF�FO�MB�DSFBDJØO�EF�NØ�EVMPT�
de papel, a partir del plegado del 

NBUFSJBM��-B�HFOFSBDJØO�EF�EJTF×PT�
FTQFDÓmDPT�EFQFOEF�OP�TØMP�EFM�SFTQFUP�
por la plasticidad del papel sino de la 

exactitud del cálculo. Una vez iniciado un 

plegado, su continuidad depende de 

entender la lógica y el ritmo del pliegue.

HOLTON ROWER TALL PAINTING,
Dave Kaufman

5BMM�QBOUJOH�FT�VOB�UÏDOJDB�EF�QJOUVSB�
RVF�DPOTJTUF�FO�EFKBS�DBFS�DIPSSPT�EF�
pintura de diferentes tonos uno sobre el 

PUSP��-B�BMUVSB�Z�MB�GPSNB�EF�MB�TVQFSmDJF�
EPOEF�TF�EFSSBNB�FM�MÓRVJEP�IBDFO�RVF�
MB�QJOUVSB�TF�TFRVF�FO�MB�GPSNB�FO�RVF�
DBZØ�HFOFSBOEP�RVF�BM�mOBM�TFB�GÈDJM�WFS�
todos los tonos de pintura derramados. 

&M�SBTUSP�EF�MP�RVF�QBTØ�OVODB�TF�CPSSB�

ZÓOTROPOS Y SUCESIÓN DE 
FIBONACCI, John Edmark

Este proyecto de modelado e impresión 

3D es el descubrimiento de la plasticidad 

EF�VO�NBUFSJBM�EF�MB�QPTJCJMJEBE�JOmOJUB�
de la forma y del comportamiento de la 

NFOUF�Z�EF�MB�WJTUB��-PT�NPEFMPT�FO�
NPWJNJFOUP�UBNCJÏO�EFNVFTUSBO�MB�
importancia de la forma en la generación 

de sensaciones.



LA GRIETA,
Huevo

6OB�TVQFSmDJF�EFMJDBEBNFOUF�BHSJFUBEB�
es la muestra de su fragilidad. El estado 

natural de un huevo es sólido, suave, liso, 

pero cuando alguna acción causa una 

grieta, se genera una nueva noción, una 

nueva sensación.

SLASH LAMP,
Dragos Motica

-B�4MBTI�MBNQ�FTUÈ�EJTF×BEB�QBSB�RVF�
RVJFO�MB�PCUFOHB�EFCB�IBDFS�VTP�EF�VOB�
herramienta para romper el cemento de 

MB�TVQFSmDJF�Z�QPEFS�BDDFEFS�B�MB�MV[�FO�
su interior, sólo así el producto cumple su 

GVODJØO��-B�BDDJØO�EF�SPNQFS�QBSB�
descubrir, volver lo fuerte frágil, implica 

VOB�HFTUVBMJEBE�EJTF×BEB�

“TO REPAIR WITH GOLD”,
Kintsukuroi, Japón

5P�SFQBJS�XJUI�HPME�FT�VOB�UÏDOJDB�PSJFOUBM�
RVF�DPOTJTUF�FO�VOJS�DPO�UJOUB�EF�PSP�MBT�
QJF[BT�EF�VOB�QPSDFMBOB�RVF�TF�IB�SPUP��
Pero más allá de ser una forma de 

SFQBSBDJØO�MB�UÏDOJDB�IBCMB�EFM�WBMPS�
simbólico de lo roto, de la hermosura de 

la grieta y de la noción de fragilidad de lo 

RVF�IB�TJEP�SFDPOTUSVJEP�

[ Concepto 2 : La dicotomía entre lo frágil y lo fuerte ]



[ Concepto 3 : La emoción inesperada de un instante ]

RECIPES,

/PSB�-VUIFS�BOE�1BWFM�1FDLFS

3FDJQFT�FT�VOB�TFSJF�GPUPHSÈmDB�RVF�
IBCMB�EFM�JOTUBOUF�KVTUP�BOUFT�EF�RVF�MPT�
ingredientes caen sobre un plato. El 

perfecto manejo de la iluminación y la 

WFMPDJEBE�QFSNJUFO�RVF�TF�MPHSF�DBQUVSBS�
VO�NPNFOUP�FO�FM�RVF�MB�DPNJEB�FTUÈ�
TVTQFOEJEB�FO�FM�BJSF��-B�CFMMF[B�VO�QMBUP�
no servido.

BREAKFAST INTERRUPTED,
Bruton Stroube Studios

Breakfast interrupted es una producción 

BVEJPWJTVBM�RVF�NVFTUSB�MB�GSBHJMJEBE�EFM�
tiempo y la inestabilidad de la calma. Un 

NPNFOUP�EF�USBORVJMJEBE�DPO�VO�
desayuno perfectamente puesto sobre la 

mesa puede convertirse al instante 

siguiente en caos. 

THE SOUND OF TASTE,
Schwartz

El sonido, el color y el movimiento, hacen 

de este corto audiovisual una experiencia 

DBTJ�NVMUJTFOTPSJBM��-B�DPSFPHSBGÓB�EF�MPT�
alimentos bailando en el aire producen la 

sensación de estar oliendo y saboreando 

cada color. El video es un recorrido de 

calma, al caos y de vuelta a la calma.



&-�5&"530
Teatro Colón, B.Aires, Argentina

El teatro como espacio físico y simbólico, 

FO�FM�RVF�IBZ�VOB�JOUFSBDDJØO�JOUBOHJCMF�
pero permanente entre la audiencia y el 

escenario. El escenario como foco de 

BUFODJØO�EPOEF�TF�TBCF�RVF�WB�B�PDVSSJS�
algo. 

,&/;0
Fall/Winter 2008

&M�EJTF×P�EF�FTDFOPHSBGÓB�IBDF�QPTJCMF�VO�
HSBO�mOBM�DVBOEP�FTUÈ�TPCSF�MB�QBTBSFMB�FM�
último vestido de la colección. El gran 

elemento en el centro del escenario 

aparece como un objeto misterioso del 

RVF�TF�EFTDPOPDF�MB�GVODJØO�Z�MB�JOUFODJØO�
IBTUB�FM�mOBM�EFM�EFTmMF�DVBOEP�TF�
desvanece en un abrir y cerrar de ojos.

Referentes de experiencia



TEARDROP
Marije Vogelzang

-B�JOTUBMBDJØO�SFRVJFSF�EF�MB�QBSUJDJQB-

ción de dos personas. Mientras una hala 

una cuerda con un mensaje la otra se 

ubica bajo el gotero y saborea la gota de 

MÓRVJEP�RVF�DBF�FO�TV�CPDB��4F�QMBOUFB�
un juego entre la sensación de ser 

BMJNFOUBEP�EF�OP�TBCFS�RVÏ�TBCPS�
FTQFSBS�Z�EF�JNBHJOBS�RVÏ�TBCPS�QVFEF�
estar conectado a cierta frase.

LIGHT BITES BEIGNETS,
Pinch Food Design

1JODI�'PPE�%FTJHO�EJTF×B�OP�TØMP�FM�
alimento sino la experiencia de comerlo. 

-B�DPNCJOBDJØO�EF�HBTUSPOPNÓB�EJTF×P�
industrial y tecnología desemboca en un 

BSUFGBDUP�RVF�OP�TPMP�FT�QSPQPOF�VOB�
HFTUVBMJEBE�FTQFDÓmDB�TJOP�UBNCJÏO�
contempla una reacción en el público. 

BITS AND BYTES,
Marije Vogelzang

El montaje consiste en una bandeja con 

DJFOUPT�EF�FTGFSBT�TPCSF�FMMB�RVF�
conecta las mesas entre sí y permite 

rodar los platos de comida. Además de 

transportar platos, las personas pueden 

JOUFSDBNCJBS�NFOTBKFT�EFTEF�DVBMRVJFS�
lugar de la mesa. Esto genera una 

oportunidad más de interacción durante 

el momento de comer.



Durante el siglo XVIII hubo un desarrollo 

UFDOPMØHJDP�RVF�UVWP�UBOUP�ÏYJUP�RVF�TV�

evolución y desarrollo no ha parado desde 

FOUPODFT��.F�SFmFSP�B�MPT�TJTUFNBT�NFDÈOJDPT�

EF�BVUP�GVODJPOBNJFOUP�RVF�JNJUBO�MBT�DVBMJEB-

des y comportamientos de un ser animado. 

)PZ�FO�EÓB�FTUF�UJQP�EF�BSUFGBDUP�FRVJWBMESÓB�B�

MPT�SPCPUT�BVUØOPNPT�BVORVF�FTUF�ÞMUJNP�

involucre el empleo de otro tipo de tecnologías 

NÈT�BWBO[BEBT��-PT�BVUØNBUBT�JOJDJBMFT�BM�

poco de tiempo de su aparición, se convirtie-

ron en la manifestación más cercana a la 

magia. Aún hoy, al ver uno de estos artefactos 

en funcionamiento, el fácil desconcertarse 

BOUF�MP�RVF�QBSFDJFSB�TFS�VO�PCKFUP�RVF�EF�

repente cobró vida. El movimiento y la repeti-

ción son la base del funcionamiento del 

mecanismo y este no sería posible sin la mano 

del hombre.

Referentes de funcionamiento



El accidente de las espinas III
- Automata -
Branch

Mecanismos mecánicos artesanales,

Alfred University's School of Art

Automata 1,
Cecilia Schiller



Bocetación

&O�FM�QSPDFTP�EF�EJTF×P�EFM�QSPZFDUP�MB�

CPDFUBDJØO�GVF�MB�GBTF�FO�MB�RVF�GVF�QPTJCMF�

FYQMPSBS�UPEPT�MPT�SFDVSTPT�RVF�TF�UFOÓBO�B�MB�

mano para lograr representar los conceptos y 

los moodboards desarrollados. Durante todo el 

proceso, tener en cuenta el objetivo del 

proyecto fue muy importante, tener presente 

RVF�MB�mOBMJEBE�EF�MB�QSPQVFTUB�EFCÓB�TFS�

darle la oportunidad a la audiencia de vivir una 

FYQFSJFODJB�FO�MB�RVF�IVCJFSB�VO�SFDPSSJEP�B�

USBWÏT�EF�UPEPT�MPT�TFOUJEPT��&M�QSJNFS�QBTP�

fue recurrir al primer moodboard de concepto [ 

-B�EJMBUBDJØO�EFM�NPWJNJFOUP�>�Z�UPNBSMP�DPNP�

inspiración para la exploración, desarrollo y 

EFmOJDJØO�EF�MB�GPSNB��



El movimiento dilatado es un gesto visto 

en cámara lenta. Es secuencial y 

continuo. Está compuesto por muchos 

fragmentos puestos consecutivamente. 

Estos fragmentos, pueden ser interpre-

tados como elementos iguales o 

TJNJMBSFT�RVF�BM�TFS�WJTUPT�DPNP�VO�

UPEP�HFOFSBO�MB�TFOTBDJØO�EF�nVJEF[�

Exploración
de la 

forma

<�-B�EJMBUBDJØO�EFM�NPWJNJFOUP�>

/ Expresión geométrica de la forma /



/ Experimentación con la curva /

/ Curva en forma secuencial /

/ Curva en forma secuencial descompuesta /

��4JNQMJmDBDJØO�EF�MB�GPSNB��



Vista frontal

Vista en perspectiva

[ Estructura de exhibición ]

-B�DVSWB�FT�MB�GPSNB�RVF�NFKPS�
SFQSFTFOUB�MB�nVJEF[�EF�MPT�
movimientos del cuerpo humano. 

-B�DVSWB�GPSNBEB�QPS�FMFNFOUPT�
iguales puestos secuencialmente 

sobre una retícula generan un ritmo 

y noción de movimiento.

-PT�FMFNFOUPT�FO�TVTQFOTJØO�TF�
encuentran suspendidos de una 

FTUSVDUVSB�RVF�DVNQMF�MB�GVODJØO�EF�
exhibidor. Esta estructura aparece 

como escenario, como foco de 

atención en el espacio.



1BSB�EFmOJS�RVÏ�DPMPSFT�TF�JCBO�B�FNQMFBS�

FO�FM�EJTF×P�EF�MB�JOTUBMBDJØO�TF�FYUSBKP�

una paleta de color de cada uno de los 

moodboard de concepto. A cada una de 

FMMBT�TF�MFT�BTJHOØ�VO�NPNFOUP�RVF�

correspondía a los actos de la puesta en 

FTDFOB��&TUP�DPO�FM�mO�EF�SFGPS[BS�MB�

presencia de cada concepto en cada 

BDUP�Z�QBSB�DPOFDUBS�EFTEF�MP�FTUÏUJDP�FM�

desarrollo conceptual con el formal. 

Color



Moodboard 1

La dilatación del movimiento
"$50��

La ausencia de color /



Moodboard 2

la dicotomía entre lo frágil y lo fuerte
"$50���Z��

Primera noción de color /



Moodboard 3

la emoción inesperada de un instante
"$50���Z��

Explosión de color /



Sabor

-B�DPNJEB�Z�FM�CBJMF�TPO�EPT�DPODFQUPT�RVF�TF�

IBO�EBEP�EF�NBOFSB�DPNQMFNFOUBSJB�B�USBWÏT�

de la historia. 5BO�TJHOJmDBUJWB�FT�MB�SFMBDJØO�

FOUSF�FTUPT�EPT�DPODFQUPT�RVF�QBMBCSBT�EF�

PSJHFO�HBTUSPOØNJDP�IBO�TJEP�SFTJHOJmDBEBT�

en el contexto de la danza, como el caso de 

salsa y sabor��4J�CJFO�BIPSB�FOUFOEFNPT�RVF�

en el acto de comer hay muchos puntos de 

contacto persona-alimento, tal vez el más 

TJHOJmDBUJWP�QBSB�MB�NBZPSÓB�FT�FM�probar el 

BMJNFOUP��-BT�TFOTBDJPOFT�EBEBT�QPS�FM�TBCPS�

de los alimentos pueden debilitar o reforzar la 

totalidad de la experiencia. 

En la cocina, las combinaciones de sabores 

posibles son millones, pero todas se basan en 

la mezcla proporcional de los cinco gustos 

básicos: ácido, amargo, dulce, salado y 

VNBNJ��"VORVF�FM�QJDBOUF�OP�FT�DPOTJEFSBEP�

un sabor en sí, hace parte importante de la 

FYQFSJFODJB�EFM�DPNFS�Z�FO�EFmOJUJWB�FT�VO�

catalizador de sensaciones.  Teniendo en 

cuento lo anterior y partiendo del objetivo de 

RVF�FM�NPNFOUP�EF�DPNFS�SFTQPOEB�BM�UFSDFS�

concepto [La emoción inesperada de un 

instante, Acto 3], la propuesta es invitar al 



QÞCMJDP�B�VOB�FYQMPSBDJØO�EF�TBCPS�Z�PMPS��-B�

sorpresa estaría dada por el descubrimiento 

de sabores no convencionales y extremos 

mezclados en el mismo bocado. Para lograr 

FTUP�TF�FTDPHJØ�VO�TBCPS�CBTF�RVF�TFSÓB�FM�

común denominador de todos los alimentos: El 

dulce. Así se inició una exploración de 

combinaciones en busca de las sensaciones 

más extremas e inesperadas.

“ Un plato es una composición. Los sabores son notas 

musicales. Combinarlos y darles espacio y ritmo, creará una 

pieza musical en la boca” 

- Marije Vogelzang - 



Sonido

En el baile, el sonido es tan importante como 

MB�DPSFPHSBGÓB��&T�MB�NÞTJDB�MB�RVF�UJFOF�MB�

NBZPS�DBSHB�OBSSBUJWB�UBOUP�BTÓ�RVF�DBEB�

ballet lleva el nombre de la composición 

musical. En la musicalización de un ballet 

QVFEF�IBCFS�VOB�PSRVFTUB�TJOGØOJDB�P�VO�TPMP�

JOTUSVNFOUBM��&M�QJBOP�FT�RVJ[ÈT�FM�JOTUSVNFOUP�

más cercano al contexto de la danza clásica, 

es por lo general el realizador del solo instru-

NFOUBM�Z�FM�BDPNQB×BOUF�EF�MBT�SVUJOBT�EF�MPT�

estudiantes de ballet. 

&O�FM�QSPZFDUP�DPO�FM�mO�EF�SFQSFTFOUBS�MB�

analogía entre el baile y la comida, fue 

JOEJTQFOTBCMF�JEFOUJmDBS�VOBT�DPOWFODJPOFT�

EFM�QSJNFSP�RVF�QVEJFSBO�TFS�BQMJDBEBT�BM�

segundo. El piano, como instrumento repre-

sentativo del ballet clásico, fue el apoyo 

NVTJDBM�FTDPHJEP�QBSB�BDPNQB×BS�MB�JOTUBMB-

ción. En el montaje, el sonido cumple la 

función de ser un elemento de apoyo. En este 

caso, el piano aparece en escena como 

DVBMJEBE�JOUBOHJCMF�RVF�NBHOJmDB�MB�FYQFSJFO-

cia. Cada momento y cada acción se ve 

QPUFODJBEB�QPSRVF�WB�BDPNQB×BEB�EF�VO�

TPOJEP�RVF�SFGVFS[B�MB�JOUFODJØO�Z�FTUJNVMB�MB�

respuesta de los sentidos.



Prototipos

Mecanismo

Prototipo 1

&M�EJTF×P�EFM�NFDBOJTNP�TF�DPOTUSVZØ�DPO�CBTF�FO�FTUÏUJDB�Z�FM�TJTUFNB�NFDÈOJDP�

del referente de funcionamiento, los autómatas del siglo XVIII. El sistema debía 

causar dos de los momentos de la puesta en escena: el movimiento y la caída.



Prototipo 2

En la realización de este prototipo se logró la optimización máxima del material. De 

esta manera fue posible reducir el peso del mecanismo, facilitando así el transpor-

UF�JOTUBMBDJØO�Z�GVODJPOBNJFOUP��&TUB�QSVFCB�GVF�IFDIB�B�FTDBMB�SFBM�MP�RVF�NF�

QFSNJUJØ�UFOFS�VOB�JEFB�NÈT�DFSDBOB�EF�DØNP�TFSÓB�FM�NPOUBKF�mOBM�



Alimento
1BSUJFOEP�EF�RVF�FM�TBCPS�RVF�EFCÓBO�UFOFS�UPEPT�MPT�FMFNFOUPT�DPNFTUJCMFT�FO�

común era el dulce, se escogió como material principal el chocolate blanco por 

varias razones: el color, la plasticidad del material, la elasticidad y la posibilidad de 

combinar su sabor con muchos otros sabores sin correr el peligro de hacer 

mezclas inconvenientes.

Moldes de PET elaborados en 
máquina de termoformado

Primer prototipo de esfera 
de chocolate hueca



Prueba caída 1
Fragilidad del material.
Huevo Kinder sobre vidrio.

Prueba caída 2
Fragilidad del material. 
Esfera con relleno.

Prueba 1 de expulsión de 
azúcar pulverizada con 
máquina sopladora de confetti.



Prueba 1 de azúcar pulverizada 
teñida con colorantes vegetales 
comestibles.

Sonido
&O�MB�CÞTRVFEB�EFM�TPOJEP�BEFDVBEP�GVF�JOEJTQFOTBCMF�SFBMJ[BS�VO�QSPDFTP�EF�

QSPUPUJQBEP�EF�TPOJEP��*OJDJBMNFOUF�DPO�CBTF�FO�MB�FYQFSJFODJB�RVF�TF�CVTDBCB�

EJTF×BS�Z�MB�OBSSBUJWB�TF�IJDJFSPO�QSVFCBT�DPO�VO�QJBOP�SFBM�Z�EFTQVÏT�DPO�VOP�

EJHJUBM��&TUP�DPO�FM�mO�EF�FODPOUSBS�FM�BSDP�EF�JOUFOTJEBE�EFM�TPOJEP�NÈT�BEFDVBEP��

"TÓ�GVF�QPTJCMF�JEFOUJmDBS�RVF�MB�NVTJDBMJ[BDJØO�FTDPHJEB�EFCÓB�UFOFS�VOB�GPSNB�

ascendente.

Intensidad de sonido:
Ascendente



2.10 m

18 cm

9 cm

9 cm

2.20 m

20 cm
30 cm

40 cm
50 cm

60 cm

70 cm
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40
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1,
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1,
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Escenario
mOBM�

Escenario
El escenario se fabricó en madera de pino y se recubrió completamente con 

MÈNJOBT�EF�GØSNJDB��&TUP�DPO�FM�mO�EF�MPHSBS�VOB�TVQFSmDJF�MJTB�Z�EF�GÈDJM�MJNQJF[B��

FM�NBUFSJBM�FT�UBNCJÏO�BEFDVBEP�QBSB�FM�VTP�EF�FTUB�DPO�BMJNFOUPT�ZB�RVF�FT�FM�

material más comúnmente empleado en el recubrimiento de cocinas integrales.



Experiencia
1BSB�QSPUPUJQBS�MB�FYQFSJFODJB�TF�IJ[P�VO�NPOUBKF�DPO�UPEPT�MPT�QSPUPUJQPT�mOBMFT��

Se hicieron pruebas del funcionamiento del mecanismo y del movimiento. Se 

EFmOJFSPO�FTQFDJmDBDJPOFT�DPNP�FM�QFTP�EF�MPT�FMFNFOUPT�FO�TVTQFOTJØO�MB�

velocidad del movimiento, textura y contextura del alimento.

Gran prototipo de la 
FYQFSJFODJB�mOBM





La experiencia



¿Cuál es la experiencia del espectador?

En el ballet hay una constante dinámica de dar y recibir. 

El bailarín da su arte y la audiencia lo recibe, el público 

da su aprobación y los artistas la reciben. El reconoci-

miento es el alimento del bailarín y es esta dinámica de 

EBS�Z�SFDJCJS�MB�RVF�QFSNJUF�MB�SFBMJ[BDJØO�Z�mOBMJ[BDJØO�

EFM�FTQFDUÈDVMP��-B�RVF�MF�EB�GVFS[B�Z�NPUJWBDJØO�BM�VOP�

y placer y satisfacción al otro. En el teatro sólo hay 

cabida para el deleite, el deleite del artista por haber 

dado todo de sí y el deleite del espectador por haber 

QSFTFODJBEP�FM�FTQFDUÈDVMP��"VORVF�MB�JOUFSBDDJØO�EF�

MPT�BSUJTUBT�DPO�MB�BVEJFODJB�FT�QFSNBOFOUF�FT�UBNCJÏO�

intangible, no se puede tocar, pero si se puede vivir. El 

propósito de este proyecto es ubicar a la audiencia en 

VO�FTQBDJP�FO�FM�RVF�TFB�ÏM�NJTNP�RVJFO�EFTDVCSB�QPS�

NFEJP�EF�MPT�TFOUJEPT�FM�DPOUFYUP�FO�FM�RVF�TF�FODVFO-

USB��-B�JOUFSBDDJØO�FOUSF�MB�QFSTPOB�Z�MB�JOTUBMBDJØO�FT�

hasta cierto punto intangible (ver, oír, oler), pero llegado 

el momento, los sentidos del gusto y del tacto se hacen 

OFDFTBSJPT�QBSB�mOBMJ[BS�FM�SFDPSSJEP�WPMWJFOEP�BTÓ�MB�

experiencia tangible.



¿Cómo lograrlo desde de los conceptos?

&O�VO�FTQFDUÈDVMP�EF�CBJMF�MB�QSJNFSB�JEFB�RVF�UJFOF�VO�

FTQFDUBEPS�BOUF�MP�RVF�WB�B�QSFTFODJBS�FT�MB�JNBHFO�EFM�

cuerpo humano el movimiento, se tiene la percepción de 

RVF�MP�QSJNFSP�RVF�WB�B�PDVSSJS�WB�B�TFS�EFUFDUBEP�QPS�MB�

vista. De igual manera, es el concepto de la dilatación 

EFM�NPWJNJFOUP�FM�RVF�QSJNFSP�EFCF�NBOJGFTUBSTF�QBSB�

darle al espectador un recurso visual mientras se ubica 

FO�FM�DPOUFYUP��-B�OPDJØO�EF�GSBHJMJEBE�EF�MB�RVF�IBCMB�

el segundo concepto debe corresponder al momento 

más excitante del recorrido. Se da por medio del 

rompimiento, la aparición de la grieta y el descubrimien-

UP�EF�MP�RVF�IBZ�FO�FM�JOUFSJPS��&O�FM�UFSDFS�NPNFOUP�EFM�

SFDPSSJEP�FM�FTQFDUBEPS�QVFEF�FOUFOEFS�RVF�EFTEF�FTF�

momento ya nada volverá a ser como antes. Cuando el 

espectáculo parece haber terminado, la emoción 

inesperada de un instante, una sorpresa, vuelve a 

EFTWBOFDFS�MB�DBMNB�RVF�IB�JOWBEJEP�FM�FTQBDJP�



&O�VO�CBMMFU�QVFEF�IBCFS�VOB�IJTUPSJB�P�OP��-P�RVF�

siempre debe haber es una narrativa, una secuen-

cia de acontecimientos donde cada uno tiene un 

TJHOJmDBEP�Z�VO�QSPQØTJUP��&O�MB�QSPQVFTUB�FTUB�

TFDVFODJB�EFmOF�MB�DPSFPHSBGÓB�EF�MB�QVFTUB�FO�

FTDFOB�Z�EF�RVJFOFT�JOUFSBDUÞBO�DPO�FMMB��-PT�

elementos de apoyo (sonido, ambiente) aparecen 

DPNP�SFDVSTPT�QBSB�NBHOJmDBS�MB�FYQFSJFODJB��

Partiendo de la analogía entre el comer y el ver 

bailar, la puesta en escena debe esta dividida en 

tres actos: Un acto inicial, un climax y un gran 

mOBM��$BEB�BDUP�PCFEFDF�DBEB�VOP�EF�MPT�DPODFQ-

tos y se vive por medio de cada uno de los senti-

dos.

¿Cuál es la narrativa?



Storyboard:
Secuencia ilustrada de acontecimientos

1 2

3 4

“ La inmortalidad de este trabajo no está en los materiales 

permanentes, está en la memoria ”

- Marije Vogelzang - 





Conclusiones





·    Durante el desarrollo de este proyecto 

FOUFOEÓ�MB�EJTDJQMJOB�EFM�EJTF×P�DPNP�VOB�

IFSSBNJFOUB�RVF�GBDJMJUB�MB�DSFBDJØO�EF�FTQB-

cios y oportunidades de comunicación. El 

EJTF×P�QFSNJUF�MB�JEFOUJmDBDJØO�EF�DPOUFYUPT��

sin intervenir y hace más fácil visualizar 

proyectos en potencia.

r����&M�EJTF×P�OP�TØMP�QBSB�FM�EJTF×BEPS�TJOP�

QBSB�DVBMRVJFS�QFSTPOB�FT�VO�NFEJP�HFOFSB-

dor de experiencias. Este como disciplina 

hace posible construir conceptos complejos a 

QBSUJS�EF�JEFBT�CÈTJDBT�DPODFQUPT�RVF�

pueden ser las bases de un proyecto robusto.

·    El Eating Design podría ser una de las 

EJTDJQMJOBT�NÈT�TJHOJmDBUJWBT�Z�DFSDBOBT�BM�TFS�

humano, si se entiende la comida como uno 

de los principales estímulos de sensaciones 

de la naturaleza .

r����-B�EJSFDDJØO�EF�BSUF�DPNP�SFDVSTP�DPNVOJ-

DBDJPOBM�EFM�EJTF×P�FT�GVOEBNFOUBM�TJ�MP�RVF�

TF�RVJFSF�FT�DSFBS�VO�WÓODVMP�EJSFDUP�FOUSF�FM�

EJTF×P�DPODFQUVBM�Z�MB�JOUFSJPSJEBE�EFM�TFS�

humano. 
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