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R“Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan 
un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un 
calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los 
cumplas muy felices y esperamos que te dure porque 
es de buena marca, suizo con áncora de rubíes; no te 
regalan solamente ese menudo picapedrero que te 
atarás a la muñeca y pasearás contigo. Te regalan -no 
lo saben, lo terrible es que no lo saben-, te regalan un 
nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es 
tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo 
con su correa como un bracito desesperado colgándo-
se de tu muñeca. Te regalan la necesidad de darle 
cuerda todos los días, la obligación de darle cuerda 
para que siga siendo un reloj; te regalan la obsesión de 
atender a la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, 
en el anuncio por la radio, en el servicio telefónico. Te 
regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que 
se te caiga al suelo y se rompa. Te regalan su marca, y 
la seguridad de que es una marca mejor que las otras, 
te regalan la tendencia de comparar tu reloj con los 
demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regala-
do, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj.”

I n s t r u c c i o n e s  p a r a  
d a r  c u e r d a  a l  r e l o j  
J u l i o  C o r t á z a r
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 Es por esto, que a lo largo de estas páginas encontrará dos tonos que creí que valía 

la pena resaltar: uno que se distingue en apartes escritos con la letra de mi puño que 

exponen consideraciones personales y otro con una tipografía “formal” que hace 

referencia a fundamentaciones teóricas y académicas. Realzar los diferentes tonos 

desde los que se puede pronunciar hace parte de la esencia del proyecto, pues justa-

mente esto fue lo que se procuró lograr, realzar las diferentes voces de los objetos en 

exilio para reivindicarlos de su lugar. 
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Por qué nace
escenografía 
i t i n e r a n t e

Desde una aproximación al diseño 

especulativo  me hice la siguiente 

pregunta: ¿Qué pasaría si la casa 

fuera nómada? para responder a 

esta pregunta me plantee un esce-

nario en donde la casa libera los 

objetos en exilio que son aquellos 

objetos que han sido guardados en 

las casas por años, desprovistos de 

utilidad, alejados de su tierra genui-

na… en este sentido, ¿Cuál es la 

tierra genuina del objeto? ¿De qué 

lugar fué alejado del objeto? ¿Cuál 

es la patria de los objetos? ¿El 

diseño Industrial? ¿La funcionalidad? 

¿El consumo? siguiendo en la línea 

de las definiciones, el diseño indus-

trial sería la patria de los objetos en 

cuanto a que es la disciplina que los 

concibe (que les da genealogía) 

desde una funcionalidad específica. 

En su estado de exilio, el objeto es 

eximido de su función, es exiliado 

de su patria diseño industrial para 

reivindicarse (en mi proyecto) desde 

otras funciones que se alejan del 

uso concebido y que buscan ser 

funciones narrativas, políticas y 

estéticas. Es decir, el objeto en exilio 

es reivindicado desde su función 

narrativa, política y estética pero sin 

salir de su carácter de exiliado. 

*En el subcapítulo del documento -confort- 
exploro más a fondo el concepto de objetos en 
exilio desde una mirada histórico-social. 

Que tiene como objeti-
vo explorar y hacer 
crítica de posibles 
futuros mediante la 
creación de escenarios 
especulativos que 
provocan reflexión y que 
son narrados a través 
de artefactos diseñados

Funciones que permiten 
a través de la construc-
ción oral, escrita o visual 

establecer diálogo, 
reflexión, postura de un 

sujeto frente a algo



En este camino, exploré mi interés en relacionar el diseño industrial y el cine espe-

cíficamente desde la escenografía abordada en un punto de vista mucho más 

consciente y crítico utilizando los objetos en exilio. En el proceso de querer recono-

cer estos objetos y darles voz desde su lugar de enunciación, me enfrenté a las 

posibilidades pedagógicas de estos objetos y es por esto, que el proyecto es traba-

jado con niños de 5 a 7 años de la ciudad de Bogotá. 

Quién está 
d e t r á s

Desde mi experiencia como estudiante de diseño industrial, la 

falta de crítica al realizar cada proyecto y la facilidad de 

crear objetos que rápidamente quedan en exilio por el afán 

de hacer algo “innovador”, me lleva a pensar en la responsa-

bilidad que tenemos desde nuestra profesión por no crear 

más basura en el mundo y apropiarse de los objetos desde 

otro sentido. 



Q u é  
D ó n d e  
Para/Con Quién

Más allá de que el proyecto tome una forma de cosa/objeto, es importante 

reconocer las diferentes formas que toma el proyecto en su proceso, 

entendiendo estas formas como actos/acciones/obras que permiten que 

otras cosas pasen. (Calderón, 2019)  En este sentido, las diferentes formas 

que toma el proyecto en distintas instancias son las siguientes:

-Laboratorios experimentales de generación de narrativas invitando a la 

reflexión sobre los objetos en exilio. 

-Una serie de objetos especulativos inventados por niños a partir de obje-

tos en exilio.

-Una serie de narrativas audiovisuales.

-Un documento que evidencia investigación a través del diseño. 

-Una ficción de diseño materializada en una escenografía. 

Para/Con niños de 5 a 7 años de edad. 

“Los niños de esta edad son capaces de emplear símbolos como medio 

para reflexionar sobre el ambiente. Se ven involucrados en el juego sim-

bólico que se inspira en experiencias reales del niño pero también en 

superhéroes y personajes de fantasía; pueden jugar creando su propia 

utilería, guiones y representando varios papeles sociales.”(Almenara, 

2008).

Esta forma de “juego simbólico” favorece las habilidades cognitivas y 

sociales del niño y además potencia la imaginación que se da en la crea-

ción de narrativas a partir de objetos en exilio. 

El proyecto es itinerante en la ciudad de Bogotá. 
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Q u é  
D ó n d e  
Para/Con Quién



Objetivo 
general

Objetivos
específicos

Problematizar los objetos en 

exilio con niños de 5 a 7 años, 

a partir de la creación de una 

ficción de diseño materializa-

da en narrativas audiovisua-

les. 

Promover el acercamiento del 

diseño a las narrativas audio-

visuales a través de la expe-

riencia de composición de 

escenografía, personajes e 

historias. 

Cuestionar los objetos en 

exilio y reconocer en ellos su 

lugar de enunciación.

Explorar las funciones otras 

(narrativas, políticas, estéti-

cas, simbólicas) de los obje-

tos en exilio que se alejan de 

la utilidad y reivindican al 

objeto desde su lugar de 

enunciación. 

Entender cómo el diseño 

designa condiciones de posi-

bilidad para explorar la crea-

ción de narrativas.

Crear todo aquello que puede existir 

para permitir el surgimiento de un 

motivo específico

El acto de reconocer y asumir la postura 

desde la cual se aborda algún tema que 

generalmente va en contra de las formas 

coloniales de enunciación



Línea de vida del objeto
Historia de un objeto

Pronto, la veneración de los habitantes se hizo cada vez más fuerte, el recién 
nacido ya no lo era más, ahora estaba en una etapa de apetito in crescendo, se 
comía todo a su paso hasta que llegó por fin, para bien ¿o para mal? de las 
angustias existenciales de muchos, a su punto álgido, ¡todos los habitantes sen-
tían por él un deseo más fuerte que el control sobre sus bolsillos!, el anhelo de 
todos por este pequeño innovador lo llevó a convertirse en el punto más alto en 
su vida social. 

El tiempo nunca es un aliado a favor de estos pequeños innovadores pues poco 
a poco lo condena al exilio. Sin ser conscientes de lo que estaba pasando, todos 
los habitantes fueron perdiendo el interés en el ahora joven célebre, veían otros 
nuevos resplandores en la plaza, se escuchaban otros gritos de recién nacidos en 
la ciudad.

Eso si, algo bueno trajo consigo el tiempo y fue que el ahora maduro innovador 
creó historias con la gente, vivencias y tiempo compartido; pero esas marcas de 
una vida bien o mal vivida quedaron solo en los recuerdos de él porque su dueño 
lo llevó a morir (funcionalmente) en un lecho de polvo y oscuridad.



El diagrama muestra la línea de vida del objeto, inicialmente se encuentra el naci-
miento del objeto en la vida social que es cuando el objeto se diseña, se construye y 
se produce; luego pasa a una etapa de niñez en donde el objeto se vende, creciendo 
exponencialmente; después pasa a su etapa de juventud, que es su punto álgido, el 
clímax, cuando el objeto es deseado por todos y todo el mundo lo usa; naturalmen-
te el objeto empieza a decaer en su etapa de adultez, que es cuando el objeto ya 
goza de tener tiempo bien o mal vivido con las personas; finalmente, el objeto cae 
en la vejez, esto ocurre cuando éste es eximido de su función (del uso concedido 
que le da el diseñador) y es guardado en las casas.

Y es justo aquí donde mi proyecto entra en acción, reintroduce o reivindica los 
objetos que han muerto funcionalmente y han sido por esto exiliados de la patria 
del diseño industrial. No se reivindican desde la búsqueda de otra utilidad sino 
desde las funciones narrativas, simbólicas, estéticas y políticas que sobre el 
objeto se pueda especular. De esta manera se les da voz para introducirlos nue-
vamente en la vida social: el objeto no muere porque se le da una vigencia sim-
bólica, política y narrativa.

línea de vida del objeto

Niñez del objeto
apetito in crescendo

nacimiento del objeto
en la vida social

ADULTEZ 
HISTORIAS DE UNA VIDA 
BIEN O MAL VIVIDA

jUVENTUD DEL OBJETO
pUNTO ÁLGIDO EN USO

VEJEZ del objeto
OLVIDO EN EL EXILIO

REIVINDICACIÓN del 
objeto
en la vida social

(mi proyecto)



Entre estas ideas se encuentra una que proviene de la semiótica y del diseño de producto 
tradicional que dicta, por un lado, que “el objeto tiene que hablar por sí mismo” y, por el otro, 
que el diseño tiene que encontrar un problema para solucionarlo “innovando” en su respuesta 
objetual, entendiendo esto en términos de añadir funciones o tecnología a un objeto. Esto me 
permite estar de acuerdo con una premisa de John Thackara en su libro Design after moder-
nism (1998) en donde afirma que en la práctica del diseño los problemas a los que les damos 
“solución” no son claros y esto mismo hace que las soluciones que damos no tengan valor en 
la vida de las personas. Esto desde la academia se ve reflejado en que muchas veces como 
estudiantes de diseño para darle sentido a nuestros proyectos nos inventamos los problemas 
que justifiquen la existencia de nuestro objeto. 

Alejándome del diseño afirmativo busco reivindicar la voz de los objetos en exilio, amplificar 
esas voces y darles una vida social después de la muerte de su función (la que le dió el 
diseño industrial), darles otro respiro, una vigencia visceral (término en el que ahondaré más 
adelante). Me aparto del concepto de la innovación que responde a requerimientos de mer-
cado, de la superposición de funciones (muchas veces tecnológicas) para alcanzar la nove-
dad, del diseñar por vender y de la producción en masa desmedida e inconsciente. 

Re�exiones sobre de mis 
a c e r c a m i e n t o s  a l  
d i s e ñ o  i n d u s t r i a l  

La responsabilidad de los diseñadores en la pro-
ducción masiva que amenaza hoy en día al plane-
ta es casi completa.“El 80% del impacto ambiental 
de los productos, servicios e infraestructuras que 
nos rodean se define en su etapa de diseño. Las 
decisiones que toman los diseñadores dan forma 
a los procesos ocultos tras los productos que 
usamos, los materiales y la energía para fabricar-
los, la manera en la que operamos con ellos en 
nuestra vida cotidiana, y qué les ocurre una vez 
que ya no los necesitamos.” (Thackara, 1998)



La creación de las ficciones en el 
proyecto se proponen como  
herramientas pedagógicas (labo-
ratorios) que no tienen una 
función específica más allá de la 
exploración narrativa con los 
objetos y generar un escenario 
de reflexión a partir los mismos. 
En este sentido, no se trata de 
buscar la historia real del objeto, 
ni su función para la cual fue 
diseñado, sino narrativas ficcio-
nales desde la voz del niño/a que 
permitan resignificar el objeto 
desde funciones simbólicas, 
políticas, estéticas. Alejándome 
así, de la funcionalidad en clave 
de utilidad y explorar esas funcio-
nes que sirven como puente 
para generar diálogo. ¿Cómo los 
niños crean estas narrativas?¿-
Qué diseño para que ellos cons-
truyan esas narrativas? ¿Puedo 
diseñar las condiciones de posi-
bilidad que permitan la especula-
ción a partir de los objetos en 
exilio? ¿Qué reflexión quiero 
generar sobre los objetos en 
exilio? Todas estas preguntas 
son abordadas más adelante 
en las comprobaciones que 
hice con los espect-actores 
del proyecto. 

*El término espect-actor se 
explica más adelante en el 
subcapítulo del documento 
-Teatro del oprimido como 
pedagogía-  
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P r o c e s o  I P G

literalmente hasta el techo de 
objetos y que no puede ni siquiera 
caminar, y entender, por el contra-
rio, que todos somos acumulado-
res en mayor o menor medida y 
que es una condición de nuestra 
habitabilidad en el mundo con-
temporáneo.

Para la realización de este proyecto 
me interesa ahondar en las relacio-
nes que existen entre la casa como 
lugar de intimidad y los objetos que 
habitan dentro, entre los cuales se 
encuentran los objetos en exilio. El 
fetichismo por la novedad que va 
de la mano con las prácticas de 

consumo capitalistas generan un 
escenario en donde las personas 
no pueden desprenderse de los 

objetos que tienen (aunque 
muchas veces no los usan) y aún 

así, buscan objetos nuevos que 
satisfagan el deseo o la ilusión de 
vivir confortablemente a costa de 

las posesiones. Esta búsqueda 
obedece a la obsolescencia perci-

bida, término que nos permite 
entender nuestras dinámicas en 

relación con los objetos, en donde 
creemos que necesitamos algo 

nuevo porque lo que tenemos ya 
está viejo o pasado de moda (aun-

que aún funcione), entonces adqui-
rimos la novedad y guardamos lo 

viejo. Esta noción de “no desprendi-
miento” de los objetos guardados 

me lleva a apropiarme del concep-
to de “vigencia visceral” (Molano, 

2016) que será explicado más 
adelante y a partir del cual este 

proyecto será desarrollado. 

En este proyecto busco entender la 
figura del acumulador de objetos 
como el acumulador ordinario, un 
personaje común que se encuen-
tra inmerso en el mundo capitalista 
y consume bienes que va guardan-
do en su casa. Quiero deshacerme 
del ideal del acumulador creado 
por programas televisivos donde se 
muestra el personaje como aquel 
que tiene la casa 



C
Es posible entender los objetos en exilio desde la historia 
de conceptos como el confort. En el siglo XVIII la transfor-
mación de la casa no fue solamente física sino emocional, 
desde la edad media la casa estaba entendida como un 
lugar de trabajo, público y amplio, un lugar que servía entre 
muchas cosas para refugiarse. Esto cambió a tal punto 
que la casa fue cada vez más pequeña, con menos habi-
tantes, hecha para un comportamiento íntimo y personal 
en donde los hijos tomaron un papel principal, se había 
creado el concepto de familia y domesticidad. Todos estos 
movimientos llevaron al surgimiento de la idea de confort 
como algo que hace la vida más rica, más interesante y 
más agradable, que no necesariamente obedece a algo 
funcional sino a algo del ámbito del refinamiento. Rybczy-
nski afirma (1989):  “El sentimiento cada vez mayor de la 
intimidad doméstica tuvo tanto de invención humana 
como cualquier artefacto técnico. De hecho quizás haya 
sido más importante, pues no sólo afectó a nuestro entor-
no material, sino también a nuestra conciencia” (p. 59). Las 
palabras dan cuenta de cómo pensamos, a través de ellas 
reflexionamos sobre el mundo, sobre los objetos, y genera-
mos pensamientos concretos que permiten atender cues-
tionamientos y necesidades que surgen en nuestra evolu-
ción. En el caso de la palabra confort, su aparición se 
remite a un contexto de bienestar doméstico que inicial-
mente estuvo asociado a características térmicas.

C O N F O R T



C
La pa-

labra confort 
supone la existencia de 

conceptos como casa y fami-
lia, ya que sin estos, hablar de 

confort es absurdo, como veremos 
más adelante. Hoy en día, para poder 

contextualizar la palabra confort es 
necesario entender que esto es mucho 

más que la búsqueda de bienestar físico, 
comienza con la idea de que es posible tener 

una vida al interior de la casa; esta nueva 
noción de vida supone la capacidad del ser 

humano para poder nombrar ciertos sentimientos 
que empiezan a aparecer, tales como el amor, la 

autoconfianza, el cuidado, la melancolía, entre 
otros. Estos nuevos sentimientos nombrados eviden-

cian el surgimiento de un mundo interior en el indivi-
duo, un estado de autoconsciencia que va ligado al 
surgimiento de la familia. La autoconsciencia, por 
supuesto, no solo transforma la manera de pensar del 
ser humano sino que esto mismo empieza a reflejarse en 
los espacios que habita, se apropia de los espacios de 
m a n e r a d i s t i n t a .
En la Edad media esta autoconciencia no existía y por ello 
sus espacios eran igualmente desnudos, desapropiados y 
faltos de identidad. Esta acción de apropiarse de los 
espacios provocó una transformación radical en los obje-
tos que los habitaban, pues estos dejaron de tener que 
ver únicamente con la funcionalidad de los mismos y 
empezó a existir en ellos un sentido de expresar el carác-
ter del propietario, es decir, los objetos se cargaron de un 
sentido estético y un valor representacional (Rybczynski, 
1989). Las innovaciones técnicas en materiales y proce-
sos para producir nuevos objetos que se ajustaran al 
surgimiento de necesidades de la vida doméstica 
vienen marcadas por los importantes cambios en la 
manera en la que se organizaban los interiores de 
las casas, cambios como por ejemplo la separación 
de las camas de los hijos y de los padres, este 
cambio aparentemente sencillo produjo en las 

relaciones humanas una revolución mental. Los 
objetos por supuesto han estado presentes 

en todas las revoluciones humanas y han 
sido transformados al tiempo que las 

mentes se van desarrollando. En pala-
bras de Rybczynski (1989): “El amo-

blamiento interior de las casas 
apareció junto con el amobla-

miento interior de las 
mentes.” (p. 47)



A medida que las 
subdivisiones de la casa van 
siendo mayores, el confort (ade-
más de todo lo que ya hemos men-
cionado anteriormente) busca responder 
a un sentido material y tecnológico más 
adecuado y preciso para cada tipo de necesi-
dad. Este sentido es vigente hoy en día pero 
además es importante mencionar que actualmen-
te el confort se acompaña de un nuevo concepto: el 
deseo, un deseo de vivir confortablemente a partir de 
los objetos que poseemos.

Mejor dicho, creemos que los objetos que poseemos 
tienen la capacidad de hacernos sentir bienestar, aunque no 
sea una cualidad intrínseca de dichos objetos, simplemente 
una idea nueva que lleva a una nueva revolución mental, en 
donde es necesario renovar constantemente los objetos, 
corriendo a la par del perfeccionamiento de tecnologías para 
ajustar en un estilo de vida más deseado. Dentro de todos los 
objetos que van quedando en exilio con el paso del tiempo, es 
interesante revisar la silla como objeto que ha sido transformado 
reiteradas veces y que además es un elemento ícono del diseño 
industrial. Es importante resaltar nuevamente que los objetos 
(como la silla) dejaron de tener una posición meramente funcio-
nal y se convirtieron en posesiones valiosas que responden a 
llamados estéticos y decorativos (cambiantes) que llevaron al 
mundo a colmarse de objetos re-diseñados incontables veces. 
La butaca en la edad media (para la gente del común) hacía las 
veces de mesa para comer, contar dinero, recibir visitas, coci-
nar, entre muchas actividades, mientras que la silla con 
asiento duro y liso y un espaldar recto era un símbolo de 
poder en donde el objeto cumplía más una función simbó-
lica que ergonómica y funcional, solo alguien importante 
podía sentarse en una silla (Rybczynski, 1989). La funcio-
nalidad de los objetos pensada en la Edad Media iba de 
la mano con no distinguir los atributos de un objeto 
por separado es decir, cada objeto tenía un signifi-
cado que unía su función y su finalidad inmedia-
ta. Poco a poco la silla se transformó en algo 
más “complicado” con espaldares en 
ángulos, cojineria, medidas especiales, 
tapices, en resumen, formas que 
resultan más confortables 
para el ser humano. 



F
F E T I C H I S M O  P O R  L O  
NUEVO Y OBSOLESCENCIA 

El fetichismo por lo nuevo está detonando la conservación 
de dinámicas como la obsolescencia percibida que “es el 
intento (bastante efectivo por cierto) de que los usuarios 
cambien un producto usado por otro nuevo, incluso antes 
que éste deje de funcionar o se rompa.” (Cardona, 2015). Es 
decir, se percibe que el objeto debe ser reemplazado aún 
cuando la obsolescencia programada de éste no lo ha obli-
gado a ser cambiado. El sujeto guiado por el deseo compra 
un objeto nuevo aunque el usado esté en condiciones favo-
rables por un tiempo más. La novedad de la mercancía se 
transformó en un fetiche urbano en donde los objetos per-
tenecen más a la exhibición que al propio mercado, es 
decir, un objeto ya no tiene solamente un valor de cambio 
(precio) y un valor de uso (funcionalidad) sino que ahora 
tiene un valor representacional (que generalmente se mide 
en posición de status). Estos valores están desligados unos 
de otros aún perteneciendo a un mismo objeto. El valor 
representacional pesa mucho más que el valor funcional, 
por ejemplo. El deseo aparece aquí como causante del feti-
che de lo nuevo, donde los objetos se montan en un pedes-
tal simbólico. En palabras de Susan Buck-Morss en su libro 
Dialéctica de la mirada (1995). “Cuando la novedad se 
transforma en fetiche, la historia misma se transforma en 
manifestación de la forma mercancía”. (p. 98)



F MDesde el materialismo dialéctico como doctrina filo-
sófica puedo ver una filosofía muy distinta a la clásica, 
que rompe con la forma contemplativa e idealista del 
conocimiento solipsista separado de la vida real, dedi-
cada a reflexionar enajenada del mundo, para pasar a 
una filosofía concreta que se vuelve práctica y real, y 
que por esto pasa a pertenecer a prácticas políticas y 
s o c i a l e s . 
A través de esta practicidad entiendo que el ser es la 
materia, es decir, la materialidad define el ser. Esta 
premisa supone que la acción de pensar y tener con-
ciencia es producto del cerebro humano y por esto solo 
es posible percibir por medio de los sentidos. La sensa-
ción es el medio por el cual se puede obtener una 
imagen especulativa de la realidad. No nos es posible 
salir de la materia pues siempre aunque intentemos 
escapar de ella volvemos a tropezar con ella, por esto, 
somos seres en cuanto a la materia, pero esta materia 
existe fuera del sujeto, es decir, las cosas existen fuera 
de la mente de quien las piensa. Aún así es posible 
conocer el ser a través de los objetos que pueblan el 
mundo. A través del estudio de los objetos no solamen-
te nos remontamos a las relaciones producción, distri-
bución y consumo del mundo que habitamos, sino que 
encontramos formas de enunciar el mundo desde las 
relaciones entre sujetos que son provocadas por los 
o b j e t o s . 

M a t e r i a l i s m o  
d i a l é c t i c o



M A
A c u m u l a d o r
o r d i n a r i o

Aparece en este punto la figura del aculmulador de objetos (que 
no necesariamente es el ideal de acumulador compulsivo como 
ya hemos dicho antes). Éste, pone en evidencia nuestro pano-
rama actual que está excesivamente marcado por las prácti-
cas de consumo capitalistas. Según Silvana Rabinovich en su 
texto Coleccionismo como gesto filosófico (2007), en el acto 
de acumular, el objeto es liberado de todas las funciones ori-
ginales para entrar en otro tipo de relación con los demás 
objetos que se encuentran a su alrededor. 
Esta relación es opuesta a la utilidad y funciona bajo la 
nueva mirada de quien posee la acumulación de objetos. 
Cabe aclarar que éstos, los objetos en exilio, pueden ser 
provenientes de dos lugares: el acumulador, que es 
aquel que exime al objeto de su función desde una acti-
tud práctica (guarda el objeto porque cree que le 
puede servir en algún momento para algo); o del 
coleccionista, que es aquel que exime al objeto de su 
función desde una actitud contemplativa y que ubica 
al objeto en un pedestal real o simbólico. Desde 
estos dos lugares es posible decir que existe una 
sensibilidad para los objetos en exilio, pues redi-
men al objeto (desde su diferente “hacer”) de su 
estado de dispersión, para adjuntarlo en un 
marco diferente junto a otros objetos en su 
mismo estado. En el caso específico de este 
proyecto los objetos en exilio utilizados son los 
que provienen del acumulador ordinario.



D
Los objetos se diseñan muchas veces apuntando a la 
construcción de imaginarios y deseos que vienen del 
“gran otro”, este gran otro entendido como el orden 
simbólico que controla nuestros actos de forma omnis-
ciente (Luna, 2011). Un poder anónimo que ejerce con-
trol detrás de una pantalla, esta pantalla muta en dis-
tintas formas, la televisión, el cine, los anuncios publi-
citarios y los objetos que se presentan insertos en las 
vitrinas de exhibición. Nosotros, subordinados a presu-
posiciones que consideramos legítimas, no somos ple-
namente conscientes del poder virtual que ejercen 
sobre nosotros. ¿Será que el diseño al igual que el cine 
goza de esa misma perversidad de enseñarnos cómo 
desear? (pregunta realizada a partir de la guía perver-
sa del cine. Slavoj Zizek).

Este poder existe solamente si nosotros como sujetos 
actuamos siguiendo estas presuposiciones. Es por esto 
que es necesaria la reflexión acerca de las prácticas de 
consumo capitalistas, pero no solamente desde las 
prácticas en sí mismas sino entendiendo de dónde 
viene nuestra conducta para ejercer estas prácticas. 
Como hemos visto, las conductas que ejercemos como 
seres humanos están sujetas a transformaciones de 
nuestro pensamiento que se manifiestan en transfor-
maciones del contexto en el que habitamos; la casa, al 
ser parte de este contexto, se transforma dejando 
nacer en su interior espacios adecuados para la prácti-
ca de guardar objetos. 

D i s e ñ o  y  c i n e



D
El sótano, el 

depósito, el garaje, 
la bodega, el ático, el 

trastero...dan muestra de 
que en nuestro actual estilo 

de vida, la acción de guardar y 
acumuluar objetos es parte 

integral de nuestra forma de ha-
bitar el mundo y está completa-

mente normalizado. 

Ante este escenario actual, es nece-
sario “parar y reparar” rescatando a 
los objetos desde cualquier postura: 
ambiental, política, filosófica, económi-
ca, etc... En el caso de este proyecto, 
esta reivindicación se da desde la bús-
queda de narrativas enunciadas y accio-
nes políticas de diseño. 
Para esto es necesario ahondar en un 
concepto que rescato de una tesis de 
pregrado de diseño industrial en la Uni-
versidad Jorge Tadeo lozano de María 
Camila Molano Soler (2016) denomina-
do: vigencia visceral. La vigencia vis-
ceral es un concepto que surge del 
descubrimiento de un nuevo ciclo de 
vida para los objetos que funcio-

nalmente han muerto, pero que 
aún así su propósito visual fun-

ciona para ser utilizado en la 
realización de proyectos 

a u d i o v i s u a l e s . 

 En 
este propósito 
visual se encuentra 
un nuevo mundo de 
existencia para estos 
objetos en exilio, es un 
nuevo escenario donde los 
objetos pueden tener otras 
funciones más allá de su uso. La 
vigencia visceral es la forma de 
medir el nuevo ciclo de vida de un 
objeto. Un ciclo de vida que va 
ligado a las posibilidades de trans-
formación del mismo antes de ser 
matado visceralmente. 

Matar visceralmente a un objeto sig-
nifica agotar todas sus posibilidades 
materiales sin tener la posibilidad de 
dar vuelta atrás. Desde las palabras 
de María Camila Molano (2016): “Este 
concepto se remonta a las aprecia-
ciones de Donald Norman (2005) 
sobre su definición de visceral. En 
su definición, esta vigencia son 
las impresiones que causa el 
objeto a un sujeto y la impor-
tancia de mantener la vida 
útil de un objeto desde otro 
aspecto diferente a su 
función.” (p. 23)



E
En la línea del diseño especulativo encuentro una posi-
bilidad de transgredir los límites del diseño mercantili-
zado y especular sobre las posibilidades de reflexión 
que llevan a pensar el mundo de una forma radical-
mente distinta. Salirse del paradigma de que la finali-
dad del diseño industrial es resolver problemas, es el 
primer paso para alejarse del lugar común y entender 
que el diseño industrial tiene otras formas de expresar-
se que permitan provocar la reflexión profunda sobre 
algún tema. La forma de este tipo de diseño evidencia 
más un experimento del pensamiento que una narrati-
va completa y completamente coherente. 

A través del lenguaje del diseño es posible llegar a nive-
les similares de reflexión al igual que con la literatura o 
el cine, estimulando la imaginación de sus espectado-
res. (Dunne and Raby, 2013). El diseño especulativo es 
pertinente para mi proyecto en cuanto los objetos des-
provistos de uso no dejan de ser objetos que pueden 
tener otras posibles funciones en el mundo, no necesa-
riamente desde su utilidad pero sí desde su potencial 
dialógico, político y narrativo que a fin de cuentas es el 
propósito de mi proyecto.

D i s e ñ o  
e s p e c u l a t i v o



E TLa generación de imágenes es una herramienta poderosa 
para movilizar pensamientos y reflexiones y a partir de allí 
re-pensar la realidad en la que habitamos. Es por esto que 
considero pertinente trabajar desde la elaboración de 
imágenes y narrativas como vínculo entre la apropiación 
de las realidades existentes de los objetos y la creación de 
nuevas realidades con las cuales se problematicen nues-
tras prácticas contemporáneas de consumo. 
El teatro del oprimido de Augusto Boal como metodología 
facilita la posibilidad de que el individuo alcance su auto-
nomía y se empodere de la realidad que enfrenta, esta, 
tiene como eje central el diálogo horizontal, en donde se 
desvanecen todas las dinámicas de poder, y se enriquecen 
todas las partes en el proceso de adquirir conocimiento. 
En mi proyecto, a través de la creación escenográfica se 
logra la integración del sujeto en colectividades y la parti-
cipación activa y crítica frente a situaciones que requieren 
transformación. Esto, permitiría generar un acto de con-
cientización social acerca de los objetos en exilio, en este 
acto se destruye la barrera entre actores y espectadores y 
se genera un concepto llamado espect-actor que es utili-
zado en mi proyecto para definir a los niños como partici-
pantes del proyecto. 

T e a t r o  d e l  
o p r i m i d o
c o m o  
p e d a g o g í a



T Referentes
conceptuales 
y estéticos

Unbornlab Es un proyecto 
que busca generar conver-
sación sobre proyectos de 
diseño para tener retroali-
mentaciones de esas con-
versaciones pero también 
busca construir todos los 
dispositivos y soportes que 
constituyen el escenario de 
posibilidad para estas con-
versaciones. Es pertinente 
para mi proyecto porque me 
permite visualizar las posi-
bilidades de creación de 
artefactos o soportes que 
permitan dar pie a la reali-
zación de la propuesta 
audiovisual de una manera 
coherente con los niños y el 
proyecto en sí mismo. 

La casa de las estrellas Es 
un libro que recopila (a 
modo de diccionario) los 
significados hechos por 
niños de palabras comunes, 
como amor, vejez, dios, 
muerte... Es pertinente 
porque me permite visuali-
zar las posibilidades estéti-
cas de un concepto en apa-
riencia básico y extrapolar 
esta idea a mi proyecto, es 
decir, los objetos en exilio 
pueden ser resignificados 
por los niños a través de las 
narrativas que surjan de 
estos, contando así su rela-
ción con el mundo. 

Object interview Es un pro-
yecto que busca mezclar el 
diseño industrial y el cine 
desde el desarrollo de 
narrativas de los objetos 
materializados filminutos, 
en esta exploración se 
ponen los objetos en con-
versación reflexionando 
acerca de su existir. Es per-
tinente porque me permite 
visualizar esas otras posibi-
lidades de darle vigencia a 
un objeto en exilio desde la 
creación de voz y narrativa. 

Sadoi toys Es un proyecto 
que busca resignificar los 
juguetes clásicos transfor-
mándolos para generar 
piezas que generen con-
flicto, reflexión y conversa-
ción. Es pertinente para mi 
proyecto porque me permi-
te visualizar las posibilida-
des de transformación de 
símbolos comunes en obje-
tos que generan diálogo y 
r e fl e x i ó n .  



a
d u l t e z



¿A qué jugarías 
s i  t e  p r e s t o  
e s t e  o b j e t o ?

La pregunta de ¿A qué jugarías si te 
presto este objeto? parte de lo propuesto 
por Byung Chul Han, quien, en su libro Psi-
copolítica, habla de la potencia del juego 
como acción emancipadora frente al sis-
tema capitalista de trabajo. “El juego que 
se ha liberado del proceso de trabajo y de 
producción es un lujo. El juego posibilita 
un uso totalmente distinto de las cosas 
que las libera de la teología y la teleología 
del capital.” (Han, 2015) En este sentido, 
la búsqueda del juego para encontrar 
otras narrativas sobre los objetos atiende 
a la lógica de “profanar”, que Han desa-
rrolla en este mismo libro, en donde las 
cosas del mundo que nos pertenecen son 
re-significadas por el juego de los niños 
en un espacio-tiempo que se libera de las 
formas del trabajo.  La “profanación”, en 
este caso, consiste en dar otro uso a los 
objetos para liberar al objeto y al hombre 
de los usos concebidos (emancipar al 
objeto de su patria diseño industrial)  y 
esto es de alguna manera lo que queda 
como eco de este laboratorio diseñado. 

“No sé qué es este objeto”

“Yo tengo esto en mi casa”

img1.  Fotografía de autora

img2.  Fotografía de autora



En esta exploración audiovisual se 
propone la especulación sobre 
objetos en exilio partiendo de la 
pregunta ¿A qué jugarías se te 
presto este objeto? y guiando la 
especulación con ayuda de otra 
pregunta como ¿has visto esto en 
tu casa?, por un lado, para propo-
ner un escenario que permita que 
los niños se pregunten acerca de 
sus objetos en exilio y, por otro 
lado, para generar narrativas que 
encuentren en su realización un 
nuevo escenario de vida (de vigen-
cia visceral) para dichos objetos, 
resignificando su función. Este 
laboratorio fue realizado con 10 
niños de 5, 6 y 7 años del jardín 
infantil Preescolar integral. 

-La metodología del 
laboratorio estaba plan-
teada para realizarse 
individualmente de 
forma aislada de los 
demás niños, sin embar-
go, se percibieron mejo-
res resultados al poner 
una pareja de niños a 
conversar e interactuar 
con los objetos ya que se 
facilitaba más la posibili-
dad de imaginar sobre 
los objetos escuchando 
las especulaciones del 
otro. 

-Es necesario diseñar 
unas condiciones de 
posibilidad que permitan 
que la narrativa fluya 
mejor.

-Pude observar que es 
posible generar un 
puente entre los objetos 
en exilio y la relación de 
los niños con el mundo.

Conclusiones
img3.  Fotografía de autora



!Vamos a hacer 
u n a  p e l i !

La idea consistía en construir 
narrativas dentro de la caja de 
luz para grabar todo lo que ocu-
rriera con los objetos. Al estilo 
titiritero, los niños iban introdu-
ciendo desde la parte superior 
los objetos en exilio (que ellos 
escogían previamente) dotándo-
los del carácter de un personaje 
para después reproducir las his-
torias dentro. ¿Qué tanto poten-
cial tiene la caja de luz (dispositi-
vo diseñado) para la generación 
de narrativas en los niños?. Esta 
actividad fue realizada con 10 
niños de 5, 6 y 7 años del jardín 
infantil Preescolar integral. 

De acuerdo con los resultados 
arrojados del laboratorio ante-
rior, en esta exploración audiovi-
sual se busca responder a la 
siguiente pregunta: ¿Es posible 
detonar la especulación narrati-
va en los niños? para esto fue 
necesario diseñar las condicio-
nes de posibilidad generando un 
escenario de creación de narra-
tivas. En este laboratorio las 
condiciones de posibilidad esta-
ban dadas mediante un disposi-
tivo que fue diseñado para hacer 
las veces de caja de luz (disposi-
tivo que funciona para generar 
dentro de él fotografías o videos 
de objetos bien iluminados). 
Para esto, el televisor de cola 
(uno de los objetos en exilio de 
mi casa) fue transformado en 
esta caja, con agujeros en la 
parte superior, posterior y fron-
tal que permiten introducir 
sucesivamente las manos y los 
objetos, el lente de la cámara y 
un fondo de escenografía. caja de luz hecha a partir 

de tv en EXILIO

planteamiento de escenario 

dentro del tv

img4.  Fotografía de autora

img5.  Elaboración propia|



-El dispositivo diseñado no funcionó para 
lo que fué hecho ya que la interacción con 
los objetos se daba fuera de la caja de luz 
(fue eximido de su función, la que concebí 
como diseñadora, e inmediatamente en 
ese sentido llevado al exilio), pero clara-
mente sí generó una atmósfera que con-
tribuyó a “meterse en el cuento de hacer 
una peli”. Es decir, el artefacto funcionó 
(desde otra función) al generar condicio-
nes de posibilidad. Esto demuestra justa-
mente que el objeto en exilio (la caja de 
luz) se reivindicó de su estado desde una 
función simbólica y narrativa.

-En general, el momento más valioso en la 
interacción con los objetos en exilio no fue 
la construcción de las narrativas alrede-
dor (la historia final) sino la construcción 
de personajes al comienzo del laboratorio. 
Por esto considero que hasta el momento 
no ha surgido una narrativa clara, simple-
mente son esbozadas en algunos casos. 

-En este laboratorio las narrativas no 
fueron inducidas, simplemente la creación 
de personajes detonó historias en los 
niños que fueron recogidas posteriormen-
te. Los objetos en exilio se transformaron 
en posibilidades, lo que me hace pensar 
en la opción de crear un laboratorio con 
una narrativa más inducida que me per-
mita guiar de alguna manera cuestiona-
mientos sobre los objetos en exilio. 

-Vemos cómo se da la interacción de los 
sujetos a partir del objeto, lo que va de la 
mano con una función política de los obje-
tos en exilio que se aleja de nuevo de la 
funcionalidad en clave de utilidad y pone 
en evidencia la articulación de los niños 
para construir algo. 

Conclusiones

img6.  Fotografía de autora

img7.  Fotografía de autora

img8.  Fotografía de autora



Conclusiones

-El laboratorio permitió en algu-
nos casos generar cuestiona-
mientos sobre la proveniencia de 
los objetos en exilio y el por qué 
de ese estado en los objetos. Sin 
embargo, considero que no hubo 
un cuestionamiento claro al res-
pecto, nuevamente, solo se 
esboza en algunos casos. 

img11.  Fotografía de autora

img10.  Fotografía de autora

img9.  Fotografía de autora

-De alguna manera los resultados del 
laboratorio me hacen ver que los objetos 

en exilio son reivindicados para evitar 
que otros objetos existan, es decir, en 

últimas, en términos de ficciones de 
diseño podría decir que se crea un con-

trol de natalidad de objetos malnacidos. 
Una ficción que podría ser utilizada por 

un lado, para guiar la problematización o 
los cuestionamientos sobre los objetos en 

exilio y por otro lado, para generar una 
narrativa más inducida que permita clari-

dad y coherencia. 

-El laboratorio permitió poten-
ciar la imaginación, el diálogo 
con los demás y me permitió 
afirmar que estos objetos en 
exilio tienen otras posibilidades.

-Puede ser enriquecedor que los 
niños vean en tiempo real lo que 
están creando con los objetos 
(una proyección de su película) 
para que haya un reconocimiento 
de la imagen que van creando.

-Puede ser enriquecedor explotar 
la sonoridad para darle más 
potencia al laboratorio.



“ N o  
s é  
caer”

E n 
este reto inter-
disciplinar se 
propone recrear 
una escena de la 
película Con la 
muerte en los talo-
nes de Hitchcock a 
través del “readyma-
de” en diseño indus-
trial. En este filminuto 
se mezclan técnicas de 
manufactura del diseño 

industrial y métodos de 
grabación y edición del 

cine. Bajo procesos 
industriales para trans-

formar madera se diseñó 
el personaje y bajo proceso 

industriales para transfor-
mar metales se diseñó el 

avión y el soporte del fondo 
de la escenografía. La escena 

fue registrada bajo la técnica 
de stop motion.

img12.  Google inc, 

img13.  Fotografía de autora

img14.  Fotografía de autora

img15.  Fotografía de autora



v e j e z



R e i v i n d i c a n d o  
o b j e t o s  e n  e x i l i o  
desde su lugar de 
e n u n c i a c i ó n

¿Cúal es el exilio 
de ese objeto?

De acuerdo con los resultados arrojados 
de los laboratorios anteriores, en esta 
forma del proyecto se busca responder a 
la pregunta ¿Qué pasaría si usamos el 
mismo esquema de producción de serie 
pero dirigido a la construcción de narrati-
vas con objetos en exilio?. Para esto fue 
necesario diseñar la escenografía del Ins-
tituto para el control de natalidad de 
objetos (ICONO); por un lado, para 
enmarcar a través de la escenografía una 
narrativa definida que pueda provocar 
una reflexión más puntual acerca de los 
objetos en exilio, tanto para los niños 
participantes del proyecto -teniendo en 
cuenta su pensamiento concreto- como 
para los espectadores del resultado 
a u d i o v i s u a l . 

salida de 

narrativas

entrada de 

objetos 

en exilio

img16.  Google inc.

¿Cuáles objetos dejaron 
de nacer?

I C O N O



¿Cómo contemplo el instituto para el 
control natal de objetos?
Usando como referente la película de 
Charles Chaplin Tiempos modernos, 
busco crear un remake de una escena 
en donde los empleados de una fábrica 
realizan labores repetitivas para produ-
cir un producto, solo que en este caso, 
se tratará de la creación de narrativas 
en serie a partir de los objetos en exilio. 
Ya no nacen más productos; se reivindi-
can los exiliados desde la producción de 
su narrativa. La escenografía misma 
busca ser resultado de objetos en exilio 
(intencionalmente me interesan aque-
llos proyectos de diseño industrial de la 
UJTL que se encuentran en exilio). 

C o n s t r u c c i ó n  d e  
e s c e n o g r a f í a  
c o n  o b j e t o s  e n  
e x i l i o

Láminas de madera y 
puerta de closet

Escenografía pintada de blanco 
para resaltar los objetos en 

exilio que usarán los niños en la 
creación de sus narrativas.

Portón del instituto para el control 
natal de objetos

Utilería y ambientación 
blanca 



mueble de exhibición

para redd’s

Soportes para banda 
transportadora

(los dos extremos)

Tela para banda trans-
portadora

tela banner 

de pendón

publicitario

Tubos de cartón plotter

C o n s t r u c c i ó n  d e  
e s c e n o g r a f í a  
c o n  o b j e t o s  e n  
e x i l i o



Escenografía Final
2,20M

3,10M



Escenografía Final



O B J E T O S  E X I L I A D O S  
e s c o g i d o s  p a r a  
c o r t o m e t r a j e

TOTUMA PARA 

TOMAR CHICHA

RELOJ PARA NIÑOS

eXHIBIDOR DE 

PAPAS FRITAS

vASO EN CERÁMICA

lÁMPARA PARA 

SALA

CANDELABRO

TROFEO PARA PRE-

MIOS BOLIVAR

TERMO EN CERÁMICA

PROYECTOS DE DISEÑO INDUSTRIAL
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E s c e n o g r a f í a  
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C o n c l u s i o n e s

*En el link que está en el apartado de anexos del 
documento podrá ver la narrativa audiovisual 

completa.

Gracias a esto se previno 
el nacimiento de micrófono 



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

*En el link que está en el apartado de anexos del 
documento podrá ver la narrativa audiovisual 

completa.



I
C O N C L U S I O N E S  
F I N A L E S

A través de este texto busco hacer un ejercicio de conciencia 
sobre todas las etapas de transformación que he tenido en rela-
ción con el diseño industrial. Comenzaré con la primera re�exión 
que pertenece a la experiencia de primer taller en la que me fue 
impuesto diseñar un sistema de transporte individual, junto con 
todas las especificaciones del diseño de producto desde la línea 
tradicional que no deja a la deriva las tuercas y tornillos con los 
que se ensambla el objeto. Esto se tradujo en un abrumante 
semestre en donde empecé a sentir el diseño industrial como una 
carrera inútil y mercantilista y por supuesto a cuestionarme 
sobre la verdadera importancia de esta disciplina en mi vida, sin 
duda la respuesta fue un poco desalentadora, pues me di cuenta 
que mis deseos por aprender de otros temas que no son propia-
mente de diseño industrial me llenaban mi tiempo libre, mis intere-
ses, y también mis frustraciones, al verme enredada en una 
carrera en la que no conseguía apasionarme y en la que indudable-
mente no daba lo mejor de mi. Ese fue para mi el taller de Activi-
dad y objeto. 



I C
C O N C L U S I O N E S  
F I N A L E S

Luego vino un descanso de esa gran frustración de la que venía, 
donde más que aprender de diseño, tuve la oportunidad de re-co-
nectarme con lecturas apasionantes sobre historia, filosofía y 
literatura que siempre han sido temas que me interesan y por 
supuesto practicar inglés, pues el taller de Tensiones Culturales 
se dictaba en ese idioma. Ésta, la llamo una etapa de descanso 
porque fue un semestre en donde pude alejarme de los temas de 
diseño de producto que tanto agobio me causaban y tener otra 
p e r s p e c t i v a . 



O
C O N C L U S I O N E S  
F I N A L E S

C Justamente después de estas dos experiencias, si se quiere de 
extremos, pude conectarme alegremente con un taller que me hizo 
sentir el trabajo en equipo como una posibilidad de enriquecer y 
dejarse enriquecer, este fue para mí el taller de Fibras Natura-
les, el diseño compartido, el diseño desde la raíz, pensado para 
potencializar trabajos artesanales. La indagación acerca de la 
procedencia de los materiales y técnicas fue un punto clave para 
aprender acerca del valor no sólo económico sino social de un 
objeto. Gracias a esta experiencia gratificante pude vincularme 
de nuevo con el diseño industrial desde una perspectiva que hasta 
ahora no conocía pero que sin duda se ajustaba mucho más a mi 
forma de ver el mundo, la vida y por supuesto los objetos. 



O N
C O N C L U S I O N E S  
F I N A L E S

Después vinieron los dos últimos talleres (Mediaciones y Conexio-
nes Emergentes) en donde la elección fue mucho más acertada, de 
nuevo me encontraba en escenarios en donde me sentía atraída, 
logré descubrir capacidades nuevas como el liderazgo a la hora de 
trabajar. Pude vincularme con temas de mi interés en donde tra-
bajé con pasión y dedicación; y es justamente en esos momentos 
donde encontré que mi lugar en el diseño no va en la línea producti-
va-mercantilista, va de la mano con las experiencias significati-
vas que puedan surgir (o no) de un objeto. Va ligado muchas veces 
con la parte re�exiva y crítica que puede detonar el diseño y que 
desde su origen busca vincularse con otros campos de conoci-
miento como el arte, la educación, la literatura, el cine, entre 
o t r o s .  



N O
Esta búsqueda me llevó a encaminarme en un terreno valioso pero 

muchas veces inexplorado. Desde el IPG-social y mi descubri-
miento del diseño especulativo, el diseño crítico, el diseño como 

postura política, he terminado de cerrar mi experiencia de pre-
grado, afortunada de haberme aproximado a esta línea del diseño 

por la que me siento profundamente atraída y en la que mi pro-
yecto fue sembrado.

Como diseñadora, di nacimiento a esta idea para generar cues-
tionamientos (o no) en las personas que visualicen la capacidad 

especulativa de los niños con los objetos en exilio (y en los 
mismos niños espect-actores de esta ficción de diseño). Objetos 

del exilio de mi casa, pero también de nosotros, que como estu-
diantes de diseño industrial dejamos nacer a lo largo de nuestro 

tiempo en esta academia.

Los trabajadores de este instituto para el control natal de 
objetos reivindican los objetos en exilio para mostrarnos lo que 

para nosotros debería ser evidente.  

Escenografía itinerante (ICONO), deja de ser en este punto un 
proyecto que se puede medir en términos de funcionamiento, 

¿funcionó o no funcionó en términos de mis objetivos? eso lo dirá 
usted como espectador de mi proyecto. 

C O N C L U S I O N E S  
F I N A L E S
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Para más información revisar el 
siguiente link:

A n e x o s



Materiales/Objetos

Vinilo blanco

Tornillos para madera 

2’’

Pendón publicitario

Cinta enmascarar

Plastilina amarilla

Corte laser del letrero 

del instituto

Cauchos amarillos

precio por 

unidad/paquete cantidad total

24.000 1 24.000

7.200 1 7.200

110.000 10.000

5.900 2 11.800

13.000

-28.300 28.300

3.000

2.500

500

Cascos amarillos 3 7.500

1 3.000

Bombillo luz amarilla

Barras de silicona

3.000

3 1.500

3.0001

3.000

escenografía

99.300Los demás objetos y materiales 

fueron sacados del exilio

T a b l a  d e  c o s t o s  



1 Operario de cámaras

Edición cortometraje

total

110.000 0

70.000 0 70.000

Servicios costo extras

O t r o s  
c o s t o s  

110.000

cortometraje

Proyecto
180.000

Costo ficticio del proyecto reemplazando los los 
objetos en exilio por objetos comprados

Materiales/Objetos

Muebles de exibición

Tela banner 

Tubos cartón 

Puerta Closet

Tablón MDF

Platero metálico

precio por 

unidad/paquete cantidad total

100.000 2 200.000

18.000 (m2)
2.50m 54.000

22.000 4.000

40.000 1

37.900

130.000

C o s t o s  
fi c t i c i o s

40.000

37.9001

30.000



Reloj 25.000

120.000

18.000

Radio 1

1

Lámpara

Extintores

120.000

36.000

1

*A este total se le sumaría el costo total real 
del proyecto

2

Rejas

Mesa

Rin

Silla

Timbre industrial

1

1

1

1

3

25.000

120.000

120.000

50.000
150.000

30.000 30.000

80.000 80.000

50.000 50.000

20.000 20.000

996.900

Materiales/Objetos
precio por 

unidad/paquete cantidad total



P e r m i s o s  d e  
i m a g e n

*Los demás permisos de imagen se pueden encontrar en el link 
del sistema de registro
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Este documento está escrito bajo las tipografías Crickx, alphabet 
y Work Medium Avec. 
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