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FUNDAMENTACIÓN
 Las relaciones entre las Artes y el embellecimiento del 
espacio son constantes y reconocibles en la medida que 
se entienda que son elementos de una composición -casi- 
indisoluble. Partiendo de la premisa que los espacios se 
comportan como escenografías de la vida cotidiana y 
son estéticamente un reflejo del momento socio-económi-
co-cultural al que pertenecen, las autoras propusieron el 
desafío a sus estudiantes de entender y aprender las esté-
ticas espaciales pasadas y desentrañar el camino -y desti-
no- de las actuales a partir de la música. 
 La interpretación de los diferentes lenguajes textua-
les, pictógrafos, escultóricos, musicales, icónicos y arqui-
tectónicos abren la posibilidad a una personalización 
del espacio cada vez más parecida a la diferenciación de 
interfaces de las páginas web y apps.
 Cuando hablamos de escenografía imaginamos una 
propuesta compositiva que reúne características específi-
cas de forma, proporción, métrica, tramas, materiales, 
ritmo, colores, texturas, llenos y vacíos, iluminación y 
música. Todos ellos, en conjunto, ambientan, generan un 
clima, una atmósfera que trabaja naturalmente en pos 
de propiciar un espacio que represente y acompañe las 
emociones y sentimientos de los que lo habiten.
 El siglo XXI es el siglo de la imagen para la mayoría 
de los sociólogos y antropólogos, por lo tanto ¿podríamos 
pensar, aventurar, que el espacio es el usuario?
 En referencia a la propuesta pedagógica cada estu-
diante elaboró moodboards de colores, materiales, tex-
turas y tramas de canciones variadas seleccionadas, que 
transfirió a un espacio residencial -por ser clases virtuales 
obligadas en este contexto de crisis sanitaria por CO-
VID-19- , logrando estéticas personalizadas a cada 
usuario, customizadas de acuerdo a las preferencias per-
sonales, manera que nos propone este siglo XXI.

OBJETIVOS
 * Investigar y aprender de revestimientos disponi-
bles en el mercado cordobés y carlospacese.
 * Explorar y conocer acerca de especificaciones técni-
cas, formas de colocación y mantenimiento correcto.
 * Reconocer que cada material, textura y color dotan 
de sensaciones, sentimientos y características par-
ticulares, definiendo el uso y aprehensión del usuario.
 * Reconocer las necesidades cualitativas para las 
diferentes áreas trabajadas en el modelo de vivienda de 
Diseño II: pública, privada e intermedias-conectivas.

CONSIGNA
1) Se asigna un elenco de canciones del que se deben 
elegir 3 por estudiante. Partiendo de oirlas repetidamente 
y no ver sus videoclips, se propone generar de manera 
intuitiva y subjetiva un MOODBOARD para cada una. 
 La intención es sentir, saborerar, sacar información, 
desmenuzar, interpretar, significar-traducir cada soni-
do/instrumento/ritmo/beat/etc. en MATERIALES, TEXTU-
RAS, COLORES, PATRONES, PALETA CROMATICA.
2) Elegir una estética resultante de los moodboards que 
considere que pueden ser aplicadas para resolver cada 
uno de los espacios PÚBLICOS que han trabajado en el 
primer semestre de DISEÑO II.
 Por ejemplo, elegir una estética para el estar-comedor, 
y una para la cocina, o una estética/moodboard para apli-
car en todas las areas públicas de la vivienda trabajada.
 

3) Explorar las elecciones de paletas, materiales, revesti-
mientos, etc en croquis de recorrido y secuencias del 
modelo, comparando los resultados de modo escrito.

CONCLUSIÓN
 Todos somos herederos de nuestras canciones de épocas mozas. Para algunos serán el madrigal italiano, o 
la chanson francesa renacentistas, la música sacra, o para otros el frenético y liberador rock, las canciones ale-
gremente edulcoradas del pop de los '80, la fuerza y contundencia del heavy metal, el grunge inconformista y 
andrógino, el tecno-house-chill de fin de milenio, o bien los reggeatones y traps de las primeras décadas de 
este siglo. 
 Para cada uno de nosotros las canciones se “materializan” en personas, conversaciones, emociones, colo-
res, materiales, texturas, espacios. Inundan pasados, presentes y futuros, comportándose como la banda 
sonora de la película de la vida. Y pueden ser descubiertos patrones comunes en métricas, tramas y ritmos 
contemporáneos, entre estéticas visuales y estéticas musicales en Europa, pero también a este otro lado del 
Atlántico. Es materia de los diseñadores descubrir y ejercitar esas tramas que vinculan a las artes.
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