
                                                 Estética y diseño 2 
                                                          2019 
                                             Exploración de campo 
                                         

Tarea de carácter obligatorio.  

En grupo o individualmente, se pide:  

1. Visitar los siguientes lugares: Sinergia, Escaramuza, Mercado Ferrando, Casa Wang y 
Tribu. 
 
2. registrar fotográficamente. Podrán hacer también esquemas, escribir crónica u otra forma 
de registro. 
 
3. seleccionar tres imágenes de uno de los lugares visitados y describir el plano de la 
imaginería, lo imaginario y lo imaginal, según las definiciones de Wunenburger.  

4. en cuanto a las imágenes seleccionadas, también, dar cuenta si la misma responde a un 
régimen diurno o nocturno (Durand). Argumentar. 

5. construir una cartografía (un esquema gráfico), de carácter creativo, utilizando imágenes de 
archivo personal o de bancos de datos1, que, en el conjunto visual dé cuenta de las capas 
significativas de la imagen seleccionada.  

6. generar un enunciado (una frase) que englobe las capas significativas de la imagen 
seleccionada.  

Formato de entrega: Se pide que se entregue en formato informe, impreso en hoja A4, en 
fuente Arial o Times New Roman, tamaño 12, interlineado simple.  

El informe contendrá:  

- una carátula con los datos del curso (Estética y Diseño 2, 2019, equipo docente, apellidos de 
los integrantes del grupo por orden alfabético, y el título: Exploración de campo)  

- en el cuerpo del informe estarán los seis puntos contenidos de la actividad  

- los anexos van al final del informe con los datos que les parezca pertinentes.  

Fecha de entrega: 29 de abril (en horario de curso).  

 

!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Las imágenes que van a utilizar para la cartografía no tienen porque ser las que corresponden al lugar 
seleccionado. Pueden ser imágenes de otras experiencias, capturadas en otro momento, pero que 
ustedes encuentren que tiene un vínculo con las elegidas. 



ESCARAMUZA

SINERGIA 
DESIGN

MERCADO 
FERRANDO

CASA 
WANG

TRIBU 
MONTEVIDEO

https://sinergia.uy/design/

https://www.escaramuza.com.uy/

http://www.mercadoferrando.com/

https://www.facebook.com/tribumontevideo/

https://www.facebook.com/lacasawang/

Juan Carlos Gómez 1538.

Maldonado 1858.
098 114002

Chaná 2120.
2403 9845

Colonia 2235.
2409 3707

Pablo de María 1185.
2401 3475 
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