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reconocemos y con una fuerte carga simbólica. Para que este
proceso proyectual se entienda con mayor claridad se desarrollara
el ejercicio con cada uno de las partes del pensamiento analógico
desde un mismo referente y así percibir el cambio formal en los
tres estados.

El relato de ciencia ficción como herramienta para
el Diseño Industrial. De lo imaginario a lo factual.
Mauricio León Rincón

Ya que las civilizaciones griega y romana han sido una de las
influencias mayores a la humanidad a través de su forma de
generar historias visuales, es pertinente para esta tesis estudiar
brevemente, como estos aportes inciden hoy en la manera y
metodología mediante la cual vemos nuestro propio futuro, de
manos de los medios visuales, muchas veces basados en la
narración.
Un ejemplo de la forma en la que estas culturas representaban
de manera visual una historia se daba en la costa del sur de Italia.
En Sprelonga, se encuentra una cueva conocida en italiano como
Grotta di Tiberio. Era un lugar de reunión en el cual una historia
era contada de una manera muy particular. Si bien hoy la cueva
esta vacía, en  su época estaba llena de esculturas de mármol que
mostraban las escenas clave de la historia de Odiseo. Estas
esculturas, relataban de manera visual el encuentro de Odiseo
con un cíclope gigante.
Pero… ¿Cómo podríamos considerar que estos monumentos
colaboraban al relato de la historia?
En toda narración hay un hilo conductor que nos lleva por
distintas emociones durante el transcurso de la historia. En este
caso, lo que el escultor eligió para mostrarnos es el momento de
máxima tensión, justo antes del clímax. En ése instante  las
emociones son intensas y revelantes, posibilitando así al
espectador para saber lo que piensa y siente el protagonista de
la historia.
Al representar visualmente emociones realistas, los griegos
habían encontrado una forma de traer las historias a la realidad,
apoyándose en las descripciones de la narración muchas veces
oral, escrita y representada en imágenes de historias, mitos y
leyendas.
Lo anterior marcó un gran paso en la historia de la narración
visual. Más importante aún, lo que logró este avance fue hacer
que el espectador se sintiera identificado, involucrado y
vinculado con el personaje, con sus valores, sus temores y sus
formas de ver el mundo. En última instancia, las esculturas
lograron transportarlo a ese lugar imaginario que el autor tenía
en su mente al idear la historia original.
La identificación emocional con el personaje y su historia por
parte de los espectadores fueron los alcances máximos de la
época.
El paso siguiente lo darían los romanos, cuando levantaron el
monumento más ambicioso construido hasta la época para
contar una historia visual. La Columna de Trajano.
Esta columna llega a anticipar técnicas cinematográficas con las
que los directores modernos están familiarizados. El escultor,
en partes especiales de la historia, ha  representado un árbol.
Pero no solo como parte del contexto, para adornar o por un
capricho. Este árbol tiene un papel mucho más importante en la
historia. Realmente es utilizado para dividirla escenas diferentes,
así como hoy en día un director de cine usaría un corte visual.
Otras técnicas de narración visual cinematográfica, como la vista
cenital, fueron incorporadas en la columna mucho antes que el
primer film fuera creado.
El escultor de la columna inclusive tenía en cuenta la perspectiva
que tendría el espectador, motivo por el cual el ancho de la franja

que narra la historia se incrementa hacia la parte más alta de la
columna. Aparte de lo anterior, los romanos habían encontrado
una forma de resumir en ella los momentos más dramáticos de
su historia. El primer «trailer»  de una historia visual se hacía
manifiesto sí solo se veía el costado nordoccidental de la columna.
La forma en la que se difundió finalmente por todo el mundo la
imagen auditiva  como forma de vincular a los espectadores con
una historia visual, fue desarrollada por las grandes religiones
del mundo. Éstas se percataron que la música tenía una gran
incidencia en las sensaciones del espectador llegando a incor-
porarla en sus rituales. El hecho de entrar a un templo, con una
acústica que resalta destaca y fortalece los cantos, mientras se
observan las imágenes que narran una historia, era la mejor manera
de reforzar el mensaje «espiritual».
Durante el desarrollo de la técnica de imágenes visuales en
movimiento, se recurría a la música como apoyo a la falencia de
no poder escuchar las voces de quien actuaba, ni sonidos que
recrearan los contextos. Era la manera más eficaz en su tiempo,
de expresar un sentimiento relativo al protagonista y las
situaciones por las que transcurría.
El primer registro de la incursión satisfactoria del audio
sincrónico se dio en la década del veinte con el estreno de la
primera película hablada.
Recorrer a través de la historia la narración visual, permite
evidenciar como muchas historias se transformaron de un hecho
individual a un hecho grupal mediante la narración en el caso
específico de una leyenda o mito, por cuanto se genero en la
imaginación de una persona, y tras su divulgación llego a
trascender a toda una cultura.
Manifestar la creatividad del autor narrativo mediante imágenes
visuales y auditivas, refuerza su expresividad e incide en su
pragmática, llegando a ser un hecho social pertinente para
estudiarse desde el punto de vista del Diseño.
Según Mauricio Sánchez Valencia, en la introducción del libro
Morfogénesis del objeto de uso manifiesta: «El objeto es un
constructo que revela las estructuras cognitivas de un grupo y la
forma es un hecho social de convivencia».
Si bien el objeto es un constructo que revela las estructuras
cognitivas de un grupo,  el analizar el modo en el cual se  incide
en la manera de pensar de un grupo, es a su vez estudiar la matriz
misma del objeto.
Si bien la forma es un hecho social de convivencia, el analizar los
hechos sociales de convivencia es estudiar la matriz misma de la
forma.
La narración es una de las formas en las que la sociedad se
escucha a si misma. Entonces: ¿Qué tipo de narración no solo
pretende contar los hechos? ¿Qué tipo de narración pretende
imaginar, descifrar, y vislumbrar nuestro futuro? ¿Qué tipo de
narración tiene un carácter innovador y prospectivo? La Ciencia
Ficción.
Al transversalizar el Diseño Industrial y la narración de la Ciencia
Ficción, mediante el análisis de casos que evolucionaron del
escrito al séptimo arte,  es posible generar proyectos formal y
funcionalmente innovadores, basados en la factibilidad de
concreción, por ser el Diseño reflejo, causa y efecto de la cultura,
y la narración Ci-Fi por ser de carácter analítico, futurista,
prospectivo y expresivo.

El stand como soporte publicitario
Alejandro Moure

El stand como un soporte publicitario nos obliga a entenderlo
como un transmisor de un concepto dado, desde la marca o
producto, por lo tanto este tiene una razón puramente comu-
nicativa. Están hechos para que el usuario experimente lo que




