
NEXOS.1.17. 
ITINERANCIA CITADINA -  REPORTAJE GRAFICO / HISTORIETA   

NIVELES 1-2-3  

“Cuando se logra alcanzar un estado de atención y 
observación  sostenido, se puede transformar una 
experiencia ordinaria en un evento extraordinario. Si 
podemos detener el “ diálogo interior” y observar con 
atención la cotidianidad, se descubren una serie de capas 
de la realidad, normalmente ocultas para el transeúnte 
rutinario de la ciudad. Es algo así como descubrir o 
reconocer  un lugar nuevo en el mismo sitio por donde 
siempre hemos pasado. “ 

En ese sentido, el propósito principal del presente ejercicio es ejercitar la capacidad de observar y registrar esos eventos 
que generan la dinámica citadina y permanecen ocultos dentro del bullicio y el trajinar de la gente. No se trata solamente de 
registrar lo evidente, sino más bien encontrar las singularidades o “ entornos invisibles” que identifican y configuran el 
“genius loci “ de cada lugar.  

Sobre la base del material croquis-gráfico recopilado  y la experiencia vivencial obtenida durante la semana en la av4, se 
deberá hacer lo siguiente:  

1- Construir una memoria o reportaje gráfico de la experiencia  grupal, tratando de identificar / vincular los eventos 
más significativos, los personajes y escenarios que enmarcaron la actividad.  

2- A partir de la memoria se deberá desarrollar un anecdotario temporal (como lo vivió cada quien) , relacionado con 
los eventos y personajes que caracterizaron el lugar asignado, en los diferentes momentos de la visitación.  

3- Una vez resueltos los puntos anteriores se iniciará la elaboración de un guión o esquema general, que sea la 
base y/o eje estructural de una historieta urbana, montada en el escenario descrito en el reportaje grafico, con 
nuevos elementos imaginativos y actores-personajes que representen / expresen la atmósfera, las sensaciones,  
el conflicto, la vitalidad y el espacio arquitectónico-urbano de ese lugar. 

4- La historieta será una síntesis croquis-gráfica enriquecida con elementos del imaginario grupal,  desarrollados 
tanto  en la vivencia de la av4, como en otras actividades vinculadas.( p.e. el trayecto para llegar ahí, la 
experiencia en el bus, el tren, recorrido peatonal, ect.). En otras palabras no se circunscribe a un único escenario, 
sino que  debe incorporar elementos del entorno físico- vivencial que antecedió a la experiencia de av4. 

5- Una vez realizado el esquema general se debe producir una animación de la historieta tipo “stop motion”,para lo 
cual se dará una capacitación en taller. La idea es presentar los proyectos en video, durante la próxima semana 
universitaria. El recurso de “stop motion” permite integrar nuevos elementos en el proyecto. En ese sentido es 
importante experimentar diferentes posibilidades hasta lograr un  buen nivel de calidad tanto en el contenido , 
como en la proyección video-gráfica. 

El aprendizaje del diseño requiere de mucha experimentación y conocimiento  de las diferentes tecnologías que nos ofrece 
la época. Esto es de utilidad tanto para la arquitectura, como para cualquier disciplina relacionada con el diseño y , 
principalmente nos permite ampliar las posibilidades creativas de forma ilimitada. De igual manera nuestra mente crece y se 
abre a un mundo cada vez más sorprendente, lleno de posibilidades y retos.  

 
 
 
 
 
 

 

	


