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Editorial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de este nuevo latido hemos decidido incorporar 
una nueva sección en nuestra revista que denominamos 
“Instagram” que remite directamente a la red social 
que, cuando comenzó, era principalmente un lugar para 
editar y compartir fotos. Años más tarde, Instagram se 
convierte en una comunidad global donde los intereses 
de las personas se focalizan compartiendo fotos y 
videos. La red cuenta con unos 400 millones de usuarios 
y desde el año 2014 es más grande que Twitter. Se 
estima que todos los días se publican más de 80 millones 
de fotos y videos, dejando claro que no existe persona 
que pueda ver la totalidad de imágenes, ya que no le 
alcanzarían los días de su vida, esta lógica forma parte 
de las redes. 
Participando en esta red es que recontactamos con 
muchos colegas y amigos que tienen allí muy buenas 
fotografías publicadas, lo cual nos llevó a invitar a uno 
de ellos, como es Ramairas Alvareidas, que será el 
primero en re-publicar sus fotos ya expuestas en la red.  
Queremos proponerles a los lectores y participantes de 
esta revista digital que sería muy bueno que contemos 
con sugerencias de fotografías que consideren de valor 
publicadas por algún usuario, así podemos conocer la 
infinita cantidad de imágenes que circulan. 
Mientras realizábamos esta publicación nos 
encontramos con el fenómeno que Instagram se 
transmutó a la manera que lo hacen las redes: lanzó un 
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nuevo logotipo que busca reflejar lo supuestamente 
"vibrante y diverso" que se han vuelto las historias que 
la gente cuenta con imágenes a través de esa 
plataforma. La red, que pertenece a Facebook, busca 
apartarse de la imagen de "aplicación para fotografías" 
que en términos generales se asocia con su marca. 
La versión actualizada del logotipo está "inspirada por el 
ícono anterior", aunque el nuevo incluye "una cámara 
más simple", mientras que el arcoíris original "se 
mantiene en la gradación de colores". 

 
 

El proyecto comenzó hace un año cuando el diseñador 
australiano Robert Padbury residente en San Francisco, 
propuso esta forma argumentando: "Queríamos crear 
una imagen que representara la variedad de expresión 
de la comunidad global: pasado, presente y futuro, y 
estábamos comenzando a sentir que el logotipo anterior 
no reflejaba lo que es dicha comunidad, y pensamos que 
podíamos mejorarlo". 

Bueno, sabemos por las redes que millones de usuarios 
sintieron poca alegría por los cambios. Para nosotros 
será que estrenamos un nuevo espacio que nos permita 
interactuar con los millones de personas que producen y 
generan Forma. 
 
 

Alejandro Abaca 
Director Corazonada. 
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M O RFOLOGÍA SIN 
M O RFOLOGÍA  
  

Gustavo Barbosa 
Prof. Adjunto Morfología Arquitectura. Cátedra Pellicer. 
FADU, UBA. 
 
 
 
Hace varios años atrás, ante un pertinente 
requerimiento, dije: “la morfología no existe”, frase 
que causó algunas miradas torvas a mi alrededor. Eran 
años mozos por lo que los pensamientos estaban 
cargados de rebeldías algo exageradas. 
Haber atravesado la disciplina en el marco de la más 
conservadora tradición no me permitía ver otros 
horizontes pero, a merced de la intuición, podía 
pensar en la posibilidad del desvío como agente 
cuestionador. 
Hoy, nuestra generación es la tradición, y el constante 
ejercicio del desvío se ha convertido en una forma de 
vida que nos impele a un constante movimiento. 
Enseñar Morfología anclados en la tradición del área 
con la mirada puesta en los avatares del hacer 
proyectual inhibe los mecanismos de estanqueidad de 
los saberes. Es posible  pensar en una estructura 
didáctica centrífuga, donde el hacer  tienda a abrir el 

juego a nuevos territorios de conocimiento, por sobre 
un tránsito centrípeto circunscripto al saber 
morfológico formado. 
 
En este planteo del proyecto de formas, el trabajo en el 
taller se encarama como la base del camino procesual 
con el múltiple cruce de las investigaciones propias 
con el corpus de los docentes. 
La reflexión crítica sobre lo hecho amalgama lo 
conocido con lo por conocer, lo objetivo con lo 
subjetivo, lo individual con lo grupal. De esta manera, 
el taller produce conocimientos propios que se 
enlazan en una fina red de saberes. 
 
Esta manera proyectual de enseñar proyecto de 
formas con toda la carga corporal y conceptual que 
emerge, resigna cierta fascinación por el resultado 
para apostar a una transmisibilidad a mediano plazo. 
 
Enseñamos Proyecto con la mirada puesta en las 
formas. 
Enseñamos Proyecto con la razón puesta en la mirada 
crítica. 
Enseñamos Proyecto contemplando la dimensión 
física y la dimensión espiritual. 
 
 
En este estado puedo volver a decir, la morfología sin 
espíritu, no existe. 
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CURSOS DE M O RFOLOGÍA 
EXPERIMENTAL.  
ESQUE M A DE FOR M ACIÓN  

 
 
 
 
 
Dr. Andrés Valencia Escobar 
Ingeniero Mecánico 

Mg. Diana Urdinola Serna 
Diseñadora Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la actualidad la morfología experimental transita 
entre los medios análogos y los medios digitales 
donde lo análogo se instala con la experiencia directa 
y la relación entre forma, material, y proceso.  Lo 
digital muestra los nuevos avances tecnológicos, 
donde las ayudas CAD, CAM, CAE (Computer Aided 
Design, Computer Aided Manufacturing y Computer 
Aided Engineering) se convierten en herramientas 
esenciales para obtener la morfología final. El proceso 
para llegar a la forma desde un medio análogo o digital 
es considerado como exploración formal y 
actualmente se muestra como uno de los referentes de 
trabajo más vigente y con más proyección del cual los 
diseñadores toman elementos para el desarrollo de 
nuevos productos.   
 
La exploración formas y sus experimentaciones, que 
deben entenderse como una de las posibilidades que 
se presenta para el rompimiento de los paradigmas 
morfológicos actuales, ha sido poco documentada 
desde lo científico y lo académico por el gremio del 
diseño industrial (Sierra y Patiño 2005:53-62) y por 
ello se ha generado que los productos resultantes de 
ellas se presenten como piezas únicas con una 
novedad morfológica elevada pero difícilmente 
controlables y serializables.  
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Figura 1. Mesa Gingko Carbono (The Gingko Carbon Table) por Ross 
Lovegrove, diseñada bajo la referencia de una hoja mientras flota. La 
materialización se logra mediante la combinación de técnicas de 
producción análogas según la fluidez del material y digitales donde se 
plantean las guías para que el material fluya. Razón por la cual cada pieza 
es diferente. 

 
 
 

El esquema de formación en morfología experimental 
que se presenta en este texto, busca dar a conocer la 
manera como se han puesto en las manos de los 
estudiantes de diseño industrial los procesos de 
exploración formal documentados y obtenidos de 
proyectos de investigación desarrollados por la Línea 
de Investigación en Morfología Experimental (LIME), 
de la Escuela de Arquitectura y Diseño, para que se 
interioricen, se estudien y hagan parte inherente del 
quehacer de éstos en su proceso proyectual. Para esto, 
se hablará desde la manera cómo se genera y 
transfiere el conocimiento luego, de manera 
particular, cómo cada uno de los temas de estudio 
principales de la LIME se desarrolla desde lo didáctico 
y lo operativo. 
 
 
La morfología experimental y la academia  
 
Vincular desde la academia el interés por generar 
nuevos paradigmas formales para los objetos 
cotidianos, permite de alguna manera replantear el 
esquema tradicional, a partir de un llamado al 
propiciar un lenguaje formal propio, controlable y 
comprensible desde los atributos morfológicos y 
geométricos que se puedan relacionar con lo que el 
universo del diseño propone a nivel mundial. 
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Este universo del diseño, especialmente el europeo, se 
ha volcado durante los últimos años hacia morfologías 
orgánicas y experimentales que resultan de procesos 
de generación y transformación de la forma, 
desarrollados de manera experimental y radicalmente 
diferente. Los referentes naturales (figura 2), el diseño 
algorítmico, los medios digitales, la experimentación y 
el diseño de nuevos materiales y procesos (figura 3), 
marcan la vanguardia en la instancia de formalización 
y materialización del proceso de diseño.  
 
 

Figura 2. Guante de protección (Carpal skin) por Neri Oxman, diseñado a 
partir del estudio de los patrones de recubrimiento de los animales y 
fabricado mediante impresión 3D. 

 
 
 

Figura 3. Ejemplos de materiales comestibles (Food Material Sample 
Series) por Diane Leclair Bisson, exploración de alimentos como posibles 
materiales que pueden ser transformados mediante diversos procesos 
para llegar a nuevas morfologías con funciones específicas. 

 
En Colombia, la experimentación como herramienta 
anclada al proceso de diseño todavía no se ha 
generalizado y esto se debe principalmente a la 
ausencia de referentes teóricos que puedan 
potencializarse dentro de la formación académica y el 
ejercicio profesional. Además, si bien se está dando un 
cambio, influye el hecho de que la cultura del diseño 
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en Colombia sea aún tradicionalista desde lo formal 
donde resulta difícil romper los esquemas 
morfológicos de los objetos que consume la sociedad. 
 
 
La generación y transferencia del conocimiento 
 
La LIME es una de las líneas del Grupo de 
Investigación de Estudios en Diseño (GED), está 
conformada por docentes investigadores expertos en 
ingeniería mecánica,  ingeniería de materiales y 
diseño industrial que han desarrollado desde el año 
1998 una serie de proyectos de investigación teniendo 
como resultado metodologías y conceptos que 
facilitan el abordaje de la experimentación formal 
dentro de un proceso de diseño industrial de objetos.  
 
La estrategia de transferencia del conocimiento 
generado en estos proyectos, se plantea a través de 4 
cursos progresivos que vinculan a los estudiantes con 
la investigación y la experimentación morfológica.  
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Esquema de cursos de la Línea en Morfología Experimental 
LIME. 

 
Paralelo a los cursos, todos los estudiantes de diseño 
interesados en la morfología y la experimentación 
formal, tienen la oportunidad de ser parte del 
semillero de investigación denominado Morlofab, un 
espacio extracurricular donde los estudiantes sin 
necesidad de asistir a los cursos anteriormente 
mencionados, pueden desarrollar proyectos de 
investigación con la asesoría de la LIME. 
 
La LIME es la encargada de desarrollar esta estrategia, 
y a partir de su conceptualización, define tres áreas de 
trabajo para la misma: la biónica, la experimentación 
formal objetiva y las estructuras no convencionales. 
Cada una de estas tres áreas permite al estudiante 
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abordar el proceso de diseño desde perspectivas 
diferentes, todas ellas enfocadas a la generación y 
control de la forma donde los medios análogos y 
digitales se establecen según los requerimientos de 
cada proyecto. 
 
 
La morfología experimental como manifiesto  
 
La morfología experimental puede definirse como 
aquel espacio vivencial en el cual el diseño hace uso de 
herramientas de tipo experimental tanto físicas como 
digitales para el desarrollo de la configuración 
tridimensional de la materia. Se define como 
vivencial, ya que la participación activa del diseñador 
en ella es imprescindible y se espera que su 
experiencia modifique de manera significativa y 
constructivista su propio proceso de diseño. En este 
campo de trabajo, no necesariamente se espera 
obtener objetos útiles o funcionales, sino más bien, 
referentes morfológicos que permitan el desarrollo 
futuro de objetos industriales con un alto potencial 
morfológico controlado y analizado previamente para 
asegurar la producción, ver figuras 5 y 6. Sin embargo, 
existen muchos ejemplos en los cuales, los resultados 
de los procesos experimentales se han convertido en 
objetos por si mismos. 
 

  

 
Figura 5. Modelo de yeso 
obtenido a partir de técnicas 
experimentales de solidificación 
porosa. 

 

 
Figura 6. Modelo obtenido a partir 
de la solidificación de un fluido 
viscoso (cemento de contacto) 

  

 
Figura 7. Modelo de alambre y 
textil elástico de nylon de una 
pieza de mobiliario. 

 
Figura 8. Silla Velada, desarrollada a 
partir del modelo mostrado en la 
figura 7.  
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Dentro del proceso experimental se utilizan una serie 
de herramientas, las cuales pueden catalogarse de dos 
clases:  
 

1.  Análogas o físicas: Representan el conjunto de 
actividades en las cuales el diseñador propicia 
la generación y transformación de la forma a 
partir del manejo de soportes físicos que se 
estructuran desde el trabajo directo con 
fenómenos físicos y químicos. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

F
F
Figura 9. Estructura neumática desarrollada a partir del 
análisis de superficies de doble curvatura. 

2. Digitales: Las digitales por su parte, hacen uso 
de herramientas computacionales de dibujo y 
cálculo para el desarrollo formal. En ellas el uso 
de algoritmos y programas de modelación 
tridimensional se convierten en el principal 
esquema de trabajo. En algunos casos, se utiliza 
una combinación de los dos tipos de 
herramientas. 
 
 
 
 
                             
 
 
 

 
Figura 10. Proceso en Rhino y Grasshopper para el desarrollo 
de superficies con texturas bioinspiradas. 

 
Ambos tipos de herramientas se vinculan a las 
actividades didácticas de las asignaturas, para 
garantizar que el estudiante tenga contacto con el 
mayor número de elementos que podrán tomarse 
como referencia futura para el desarrollo de objetos. 
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Áreas de trabajo 
Biomimética 
 
La biomimética, desde el diseño, puede entenderse 
como aquella actividad proyectual en la cual se toma 
como referencia a la naturaleza para la solución de 
problemas humanos. Esta referencia puede enfocarse 
a la identificación, análisis y síntesis de principios, 
fenómenos o leyes de funcionamiento, 
materialización o configuración formal de origen 
natural, que de alguna manera brinden un apoyo al 
proyecto. 
 

Figura 11. Modelo de superficies con texturas bioinspiradas. 
Figura 12 y 13. Recipiente diseñado a partir del análisis morfológico 
resultante del corte trasversal de un repollo. 
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Existe un proceso sistemático (figura 12 y 13) mediante 
el cual se puede tomar como referencia a la naturaleza 
dentro de un proceso de diseño (Vincent, et al 2006: 
471-482), (Jirapong, Krawczyk y Elnimeiri 2002: 1-4), 
(Coineau y Kresling 1994: 32-42), (Nachtigall 1994: 
149-155) y (Wen 2008: 75-84). Inicialmente se parte de 
una necesidad humana claramente identificada y 
caracterizada. Luego se establecen en ella los 
elementos para los cuales se espera encontrar un 
referente natural que ayude a su solución. Se 
identifican las especies, individuos o elementos 
naturales que serán analizados. Se extraen de éstos los 
principios funcionales, formales o materiales. Se 
sintetizan soluciones artificiales que resuelvan la 
necesidad y finalmente se evalúa la eficiencia de estas 
soluciones con respecto a otras existentes o la misma 
necesidad. 
 

                        
 
 
 
 
 

Este esquema propone dos caminos para desarrollar 
proyectos de diseño basados en la naturaleza. El 
primero es conformar un equipo interdisciplinario 
que les permita abordar el tema desde los puntos de 
vista analítico y conceptual. El otro, propicia abordar 
el estudio de la naturaleza sin tener que manejar la 
complejidad analítica que exige el modelo tradicional. 
Para éste, el estudio de los patrones formales y 
funcionales desde un esquema geométrico representa 
una de las áreas en las que los diseñadores se han 
basado para la innovación formal y funcional a partir 
de la naturaleza (Podborschi y Vaculenco 2004: 61-
67). El biomorfismo, la biomimética y el diseño 
orgánico son ejemplos claros que permiten mostrar 
cómo el diseño puede enfocarse a lo natural y obtener 
de esto elementos para el desarrollo de nuevos 
productos. 
 
Dentro del proceso formativo experimental 
académico se toma como referencia a este último 
esquema como base para la generación y la 
transformación de la forma. Específicamente se utiliza 
un modelo en el cual se siguen los siguientes pasos: 
 

- Construir un banco de imágenes digitales de la 
forma en la naturaleza: Se hace una salida de 
campo en la cual los estudiantes tienen acceso 
a la flora y la fauna y pueden hacer un registro 
fotográfico de éstas. 

Figura 14. Esquema 
metodológico 
propuesto por la 
biomimética  
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- Digitalizar los patrones formales: Se 
seleccionan las fotografías en las que se 
identifican patrones formales con potencial de 
trabajo. 

- Aplicar los principios de generación y 
transformación de la forma: A partir de 
principios geométricos se modifican de 
manera digital los patrones seleccionados para 
obtener referentes formales. 

- Identificar posibles aplicaciones para los 
patrones obtenidos: A partir del proceso de 
funcionalización de la forma se buscan posibles 
aplicaciones para los referentes obtenidos. 

 
Con la implementación de este modelo se busca que 
los estudiantes reconozcan el universo de referentes 
formales que ofrece la naturaleza, y los modifiquen a 
partir del manejo de herramientas digitales basadas en 
el análisis geométrico (Schnier 2006: 273-240). Con 
esta actividad no se esperan obtener soluciones 
funcionales, solo acercar al estudiante a un conjunto 
infinito de posibilidades morfológicas que se pueden 
obtener al manipular de manera creativa la 
información obtenida del mundo natural que los 
rodea. La figura 15 muestra ejemplos de morfologías 
obtenidas por este proceso. 
 

 
 

Figuras 15 y 16. Morfologías obtenidas a partir de la biomimética. 
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Experimentación objetiva de la forma 
 
La experimentación objetiva de la forma se define 
como aquel proceso mediante el cual se desarrollan 
actividades experimentales de generación y 
transformación de la forma en las cuales no todas las 
variables involucradas se controlan, con el fin de dejar 
que la incertidumbre haga parte crucial del proceso de 
conformación. Toma como base principios físicos 
como la gravedad, la tensión superficial, la densidad, 
la presión atmosférica, entre otros, y los aplica a una 
serie de soportes físicos sobre los cuales se analizan 
los resultados obtenidos. Estos soportes físicos 
incluyen el universo de los alimentos denominados en 
esta área de trabajo como soportes físicos comestibles 
que abren el panorama de la experimentación 
morfológica con “nuevos” materiales, iniciativas que 
se enmarcan en el food design. 

Figura 16. Experimentación morfológica con chocolate como soporte 
físico comestible, resultado del proyecto Formas Digeribles. 
 
Figura 17. Experimentación morfológica con caramelo como soporte 
físico comestible, resultado del proyecto Formas Digeribles. 
 
Existen antecedentes documentados del uso de estas 
técnicas dentro de las disciplinas proyectuales 
especialmente en el campo de la arquitectura, apoyada 
por la ingeniería civil, a partir de un modelo de trabajo 
denominado “form finding” muy utilizado para el 
desarrollo de modelos de estructuras ténsiles del tipo 
membranas tensadas y de estructuras dinámicas y 
transformables (Otto y Rash 2001: 239), (Ferre et al 
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2007: 280), (Pronk y Houtman 2005: 305-322), 
(Dongre, Deshpande e Ingle 2007: 55-67), (Huijben y 
van Herwijnen 2007), (Dominicus, et al. 2008).  
Sin embargo, dentro del campo del diseño industrial, 
si bien la experimentación objetiva ha sido trabajada, 
ésta generalmente no se ha documentado de manera 
que pueda recrearse en espacios académicos para su 
mejoramiento y retroalimentación, y requiere de la 
intuición e imaginación para tomar ideas a partir de 
las imágenes que se consiguen. 
 
Lo anterior ha justificado el hecho de que los 
estudiantes se enfrenten a procesos experimentales de 
generación y transformación de la forma de manera 
objetiva y no subjetiva, lo que propicia el hecho de 
enfatizar en el control de las variables que intervienen 
en el proceso y el análisis final de los resultados 
obtenidos para instrumentalizar las técnicas utilizadas 
y que puedan ser replicadas en un futuro dentro del 
desarrollo de un proceso de diseño de objetos 
industriales. 
 
El proceso a seguir dentro del esquema didáctico se 
estructura a partir de los siguientes pasos: 

- Definir la técnica a utilizar: Para esto se 
selecciona tanto el o los principios físicos que 
se tendrán en cuenta, como el soporte físico 
sobre el cual estos van a actuar. 

- Seleccionar las variables: Se deben escoger las 
variables que se van a controlar y las que no se 
van a controlar dentro de la experimentación. 

- Desarrollar el experimento: Llevar a cabo el 
proceso experimental. 

- Evaluar los resultados: Caracterizar 
morfológicamente los resultados obtenidos. 

 
Metodológicamente el proceso se desarrolla dentro 
del salón de clase tipo taller, planteando lineamientos 
iniciales mediante los cuales los estudiantes inician la 
experimentación con diversas técnicas para obtener 
patrones formales. A continuación se muestran 
fotografías de los talleres de experimentación 
morfológica desarrollados. Los resultados obtenidos, 
al igual que con el proceso de biomimética ya descrito, 
no tienen una intencionalidad funcional, únicamente 
se analizan desde el potencial morfológico que 
presentan y su futura referencia para la generación de 
objetos a partir de ellos. 
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Figura 18. Modelos obtenidos mediante experimentación con parafina. 

 
Figura 19. Modelos obtenidos mediante experimentación con jabón, 
proyecto Membranas jabonosas. 

 
 
Estructuras no convencionales 
 
Se define como una estructura no convencional a 
aquel sistema de elementos con características 
estructurales que posee una configuración formal que 
rompe de manera radical las tradiciones morfológicas 
impuestas por la ingeniería. Dentro de los tipos de 
estructuras no convencionales que se trabajan están: 
las estructuras de membranas tensadas, las 
estructuras geodésicas, las estructuras plegadas, las 
estructuras dinámicas, las estructuras arboriformes, 
las estructuras tenségricas, las estructuras recíprocas 
y las estructuras neumáticas 
 
Todas estas tipologías se han desprendido de un 
análisis de patrones formales y funcionales de la 
naturaleza que han permitido evidenciar parámetros 
que posibilitan establecer variables de diseño para la 
materialización de modelos básicos (Sánchez 2006: 1-
8), (Whatieu 2007), (Kobayashi, Kresling y Vincent 
1998:147-154), (Kishimoto, Natori, y Higuchi 2006) 
(Mandelbrot 1998: 3-16), (Ingber 2003: 1157-1153). Si 
bien se han aplicado de manera amplia en el campo de 
la arquitectura, su aplicación al diseño industrial en 
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Colombia e inclusive en el mundo es todavía muy 
somera y por ello se amerita su estudio. 
 
El trabajo con estas estructuras se establece a partir de 
un modelo teórico práctico en el cual los estudiantes 
preparan exposiciones teóricas sobre cada uno de los 
temas y programan un taller experimental en el cual 
se desarrollan modelos a escala de estructuras. Luego 
uno de ellos se construye a escala real. La idea con este 
esquema es que los estudiantes exploren las 
posibilidades formales que cada uno de los tipos de 
estructuras ofrecen para el desarrollo de proyectos de 
diseño.  
 

Figuras 20 y 21. Formas obtenidas mediante experimentación con 
membranas tensadas, desarrolladas en los talleres de la asignatura. 

 
En este caso, las aplicaciones tienen una 
intencionalidad. Esto se hace con el fin de estructurar 
el proceso creativo para que sea efectivo en el espacio 

temporal con el que se cuenta para el desarrollo de las 
actividades. 
 
 
Conclusiones 
 
Se ha encontrado que el proceso de transferencia del 
conocimiento desarrollado por la Línea de 
Investigación en Morfología Experimental ha sido 
exitoso en la medida que ha permitido un proceso de 
aprendizaje significativo en los estudiantes a partir de 
un modelo didáctico basado en la experiencia directa 
con el objeto del conocimiento. Los resultados 
obtenidos han sido satisfactorios y se ha evidenciado 
que los estudiantes adquieren competencias para 
proceder con suficiencia en otros espacios 
académicos en el tema de la biónica, la 
experimentación formal objetiva y el uso y aplicación 
de las estructuras no convencionales. 
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TEORÍA DE LA FOR M A 2 
M aestría en Lógica y Técnica 
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La materia Teoría de la Forma 2, que dicta Alejandro Abaca 
en la Maestría de Lógica y Técnica de la Forma, desarrolla 
distintas nociones del concepto de Forma, según se 
estructuran en los diferentes ámbitos en que es elaborada. 
Esto implica una instancia de deslinde de los aspectos 
constantes de la Forma respecto de aquellas dimensiones 
que especifican a cada forma en particular. 
 Se conceptualizan las Macroprácticas sociales del habitar, 
las prácticas productivas y culturales de la Arquitectura, los 
Diseños y las Artes, que operan en la generación de la 
Forma, donde se comprenden aspectos espaciales, 
objetuales y comunicacionales de la Forma, sus diferencias 
y sus equivalencias. 
Se desarrollan teorías destinadas a la instauración de una 
lógica general de la Forma en términos disciplinares, 
históricos e instrumentales, como las nociones de 
representación de la Forma en distintos campos 
disciplinares, la lógica de la imagen como mediadora entre 
los sujetos, las palabras y los objetos, que facilitan la 
interacción entre las sistemáticas del Habitar y del Hablar 
que plantea Doberti. 
En esta ocasión las maestrandas Karla Montauti y Nadya 
Buitrón abordan aspectos de la Forma relacionados con 
lecturas urbanas desde su percepción particular y  
diferenciada que tienen dos extranjeras que vienen desde 
Venezuela y Ecuador respectivamente, ellas habitan la 
ciudad de Buenos Aires mientras estudian en la maestría.  
El desarrollo gráfico que realizan propone un discurso 
urbano respecto de un lenguaje visual que se construye a la 
manera de un viajero que deviene en habitante de la 
ciudad.  
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Las calles, las plazas, los edificios y las palabras que 
encuentran en el espacio urbano porteño, son objeto de un 
relevamiento que relata una lectura de sus miradas y sus 
vivencias en una serie de trayectos que realizan con 
frecuencia en Buenos Aires, ya que toman como punto de 
partida sus lugares de residencia. 
 
Como lo plantea en su poesía Leónidas Lamborghini: 

 
“Como el que alguna vez soñó poseer la ciudad y 
anduvo tanto por sus calles, como el que caminó 

tanto las calles de la ciudad buscando poseerla. 
Como el que un tiempo creyó poder poseer a la 

ciudad, atraparla en algún lugar secreto 
como ése 
como ése 

y la ciudad estaba allí y en todas partes y esa 
presencia era una ausencia” 
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FLUIR SIN UN FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramairas Alvareidas 
Artista Independiente 

 
 
Fui despertando y viendo que la disposición de los 
elementos de la vida a la que había llegado  no me eran 
comprensibles, ni me satisfacían ni me eran propios 
ya. Lo que tenía no fluía. No sabía que era lo que 
necesitaba. Solo sabía lo que no. Primer gran paso, 
¿no? 
Decidí hacer un cambio. En mi caso volver. 
Una vida entera para rearmar nuevamente. Y como 
me es natural, ante situaciones nuevas y desconocidas, 
me quedo en silencio, miro, observo, registro. 

La tecnología es una herramienta que uso en mi obra y 
también para comunicar. La tecnología popular. Y no 
quedó fuera esta vez. 
En este caso un smartphone de la media. Al que elijo 
básicamente por su precio y por su cámara. Una 
cuenta de Instagram  una suerte de Polaroid en red, 
para compartir lo que se me iba presentando. A veces 
flash, a veces filtros. Un formato cuadrado 
originalmente en donde todo se empezaba a ver 
distinto. Una composición donde todo empezaba a 
cobrar un nuevo valor, y me obligaba a encuadrar y 
seleccionar el punto clave de lo importante del 
momento. Ahora ya con más posibilidades de formato 
permiten  una sensación hasta  cinematográfica. 
 
Los comentarios de los seguidores completan la tarea, 
completan y enriquecen la mirada. 
Nada de todo esto escapa a mi cotidianidad. El 
encuentro con una nueva conciencia y una nueva 
empresa sin dejar de vestir el mismo traje de siempre. 
Aquí comparto algunas capturas de pantalla de mi 
cuenta. 
 
 
 
 

"Todos los hombres necesitan, no algo con que hacer, 
sino algo que hacer, o más bien ser algo."   

 
Walden. O la vida en los bosques. 



 

37 

 



 

38 

 



 

39 

 



 

40 

 



 

41 

 



 

42 

 



 

43 

  



 

44 

 



 

45 

 



 

46 

 



 

47 

 



 

48 

  



 

49 

DERECH O A LA BELLEZA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Federico Palacios 
Estudiante de Arquitectura. FADU, UBA-Artista visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tema de la muestra es la estética villera percibida 
desde la periferia, tomando como estudio la Villa 31 de 
la ciudad de Buenos Aires. La propuesta pictórica 
consta de dos posturas que se cosen en el mismo 
objetivo:  
 
Por un lado buscar la construcción de un objeto bello 
partiendo de una realidad compleja. Las acuarelas 
buscan representar una belleza posible en la Villa 31 a 
partir de las expresiones culturales que sus vecinos 
realizan: los colores de las fachadas, la espacialidad de 
los pasillos, la torsión de las escaleras caracol y el 
paisaje urbano que conforman. Estas acuarelas son 
obras regladas, proporcionadas, racionales y 
equilibradas, tanto en su coloratura como en su 
composición.   
 
Por otro lado Investigar desde la pintura y el dibujo la 
tensión entre lo caótico y lo reglado, lo apolíneo y lo 
dionisiaco, lo académico y lo popular. Esta vertiente la 
conforman las pinturas, son el “Lado B” de la muestra 
y de la villa, lo que asoma detrás de la superficie: el 
emblema del Padre Mugica, su rol social dentro del 
barrio, el encuentro de clases mediante la fe, los 
hombres que levantan sus casas a pesar de todo, la 
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autoconstrucción de su vivienda así como de su 
identidad, la presencia de los narcos, el consumo de 
pasta base sumado a la connivencia policial. Los 
acrílicos de las pinturas indagan acerca del proceso de 
encuentro entre una inquietud personal relativa a la 
moral, la curiosidad y el desconocimiento generado 
por las distancias entre los sectores sociales. Busco 
rescatar la belleza presente sin olvidar la desigualdad. 
 
La propuesta parte de un proceso, de observar 
primero, a dibujar observando después, de ahí a un 
orden reglado aprendido en la facultad, un orden 
“arquitectónico” con lógicas formales y tensiones 
presentes. De lo que veo al boceto, el dibujo rápido, el 
croquis, el gesto. Luego voy al plano, lo bidimensional, 
propio del lenguaje de la representación 
arquitectónica, y  desde allí me dirijo nuevamente a un 
cuerpo que intenta tomar una posición en el espacio 
pictórico. Del dibujo a la pintura, a la materia y el 
color. Del registro y de la observación a la necesaria e 
ineludible abstracción. De la hoja en blanco, el vacío, a 
un espacio conformado, delimitado. Es este vacío el 
que antecede a cualquier propuesta, la cual me lleva a 
tomar una posición, una postura poética, una 

expresión humanamente sensible, mi deseo, mi 
pulsión, de transformar ese vacío a un espacio, 
conformando sus bordes, indagando acerca de mi 
relación con la pintura. Para que se concrete el pasaje 
de lo imaginario a la materia y termine el proceso de 
comunión, es necesario un punto de contacto, una 
sensación puesta en razón, una búsqueda de un 
lenguaje común que funcione como puente entre él 
que expresa y él que interpreta. 
Me cuestiono acerca de qué es lo que encuentro 
atrapante de una imagen y qué manera podría 
reproducir esa sensación en un otro, generando un 
sentimiento racional, una lógica sensible, que se 
completa con el observador que añade y sustrae 
relatos a la propuesta estética. 
Una obra, para mí, es una construcción de voluntades, 
errores incluidos que se evidencian en el proceso 
creativo y están presentes en la obra, buscando 
circunscribir en el relato al accidente, a lo no 
consciente que se inmiscuye de todas maneras, y se 
vuelve real al ser pensado. Fantasías despojadas de sí 
llevadas al agobiante plano de lo real, estando 
presente el encuentro con el vacío y el miedo que 
conlleva, la acción creativa resultante. 
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obra digital - acuarelas digitales 
 
#1 - ´´Entre pasillos´´ 
#2 - ´´Proyecto de fachada para la villa 31´´  
#3 - ´´La poli´´  
#4 - ´´Fútbol desde el playón´´ 
 
obra analógica - acrílico sobre tela 
 
#5 - ´´Paco´´. 30cm. x 30cm. 
#6 - ´´Padre Mugica´´ 32cm. x 32cm. 
#7 - ´´Paisaje Urbano´´ 30cm. x 30cm. 
#8 - ´´Cristo Obrero´´ 75cm. x 140cm. 
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Requisitos para publicar.
 
El Comité Editorial de la Revista CoRazonada. 
Subjetividades de la Forma, recibe propuestas de 
artículos académicos que pasan por una revisión por 
pares académicos y con los requisitos que a 
continuación se describen. 
 
Categorías que aplican para la revista: 
 
1. Artículo de investigación científica y tecnológica.  
Documento que presenta de manera detallada los 
resultados originales de proyectos de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene cuatro 
apartes importantes: introducción, metodologías, 
resultados y conclusiones. 
 
2. Artículo de reflexión.  
Documento que presenta resultados de investigación 
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico y recurriendo a 
fuentes originales. 
 
3. Artículo de revisión.  
Documento resultado de una investigación donde se 
analizan sistematizan e integran los resultados de 

investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología con el fin de dar cuenta 
de los avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias. 
 
4. Proyectistas.  
Documento que valora, describe, analiza y muestra las 
obras realizadas y proyectadas por arquitectos, 
urbanistas, paisajistas, escenógrafos y diseñadores de 
todas las especialidades, expresados en el campo del 
conocimiento de la revista, es decir desde una mirada 
que pone el acento en la Forma realizada desde el 
proyecto cualesquiera sean sus métodos, para esto son 
válidos imágenes, fotografías y dibujos. 
 
5. Artistas.   
Documento que valora y muestra las obras realizadas 
por artistas en todas sus convenciones: visuales, 
escultores, pintores, realizadores, poetas, cineastas, 
fotógrafos, etc.  
Son válidos imágenes, fotografías y dibujos. Está incluida 
la escritura en prosa o poesía. En el caso del cine se 
podrán poner imágenes de la película y links de internet 
con el tráiler o la película completa. 
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6. Retratos. 
Serie de Fotografías con criterio de Retrato tomadas a 
un personaje relevante dentro del mundo de la Forma, 
sea cual fuere su oficio. 
 
7. Cátedras. 
Descripción y propuesta de distintos grupos de 
profesores que se dedican a la enseñanza de la Forma. 
Estos artículos deberán contener, Nombre de la Cátedra 
y lugar de pertenencia, nómina de profesores y 
auxiliares que la integran, propuesta académica de los 
contenidos en relación a las temáticas de la Forma, 
imágenes de resultados de trabajos realizados por 
alumnos o que ilustren la publicación. 
 
8. Entrevistas. 
8.1. La preparación: se centra en la selección de la 
persona que será entrevistada, siempre vinculada al 
campo de producción, reflexión y conocimiento de 
temáticas de la Forma.  
8.2. La conversación: pautada por la sucesión de 
preguntas y respuestas. Son factores determinantes el 
lugar donde se lleve a cabo la entrevista, los símbolos de 
prestigio que pone en evidencia el entrevistado, sus 
gestos y expresiones, etc. Se pueden develar datos de 
ese contexto como una manera de hacer accesible la 
identidad personal del entrevistado (la casa, la oficina, 

los objetos que lo rodean, las fotos que lo acompañan, 
etc.). 
8.3. La escritura: se pone en juego la habilidad y 
creatividad del periodista o entrevistador, se debe 
apelar a recursos y expresiones que permitan crear la 
ilusión de que el lector está presente en la conversación. 
8.4. La publicación: cómo titularla y con qué imágenes 
acompañarla. 
 
9. Eventos académicos, culturales y artísticos. 
Crónicas escritas y relevamientos ilustrados con 
imágenes de congresos, seminarios, jornadas, charlas, 
exposiciones y performances artíticas. 
 
Requisitos formales:         
Los artículos deben ser escritos inéditos y originales en 
castellano, con una extensión entre 3000 a 15.000 
palabras, formato Word, fuente Calibri, tamaño 12, 
interlineado 1. 
Deben tener un título breve y subtítulo que amplía el 
sentido del título de ser necesario. 
Cada gráfica o tabla que se utilice debe acompañarse de 
un epígrafe muy breve referente al contenido, o citar su 
fuente completa.  
Los artículos deben presentar en la primera hoja a los 
autores o co-autores de acuerdo con el siguiente 
modelo: nombre del autor, título de grado, título de 
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posgrado, cargo, institución, ciudad, país, correo 
electrónico.  
Es necesario enviar junto con el artículo, una reseña de 
la hoja de vida del autor (autores y/o co-autores) donde 
se reseñen: Títulos obtenidos (Doctorados, Maestrías y 
Especializaciones) de las diferentes universidades, 
experiencia laboral relevante, experiencia académica y 
artículos publicados en revistas académicas. Extensión 
de no más de 300 palabras. 
Se deben realizar citas al pié de página para facilitar su 
lectura. 
La lista de referencias bibliográficas se colocará al final 
del artículo. 
 
 
 


