Venta de todo tipo
de libros

otras intenciones
relacionadas al diseño
(oficinas, lugares de
trabajo y espacios de
creación artística

Puro verso

Ocio y placer gastronómico
/ disfrute del arte culinario
puestos con impronta
particular/asociado a lo que
vende

espacios en lugares públicos y cotidianos que
invitan a los individuos a generar encuentros que
resultan atrayentes por las diversas experiencias
que se pueden generar dentro del mismo.

presentan una misma línea estética con Espacio
Sinergia (y otros y un mismo lenguaje visual/
mismo público objetivo

distintas funcionalidades en un
único espacio, generando una
estetización.
Mercado Ferrando

identidad de los espacios, convirtiéndose en
lugares propios y reconocibles por la impronta
que contienen, adaptándose a las necesidades
de las personas

Iconización del mundo

Rasgo
identificativo
de nuestro
tiempo (Brea)

Expansión de las
industrias

Vattimo enriquecimiento
relacionado a la "libre y dialógica
multiplicidad

la difusión de lo estético y de los comportamientos estéticos en
todos los planos de la cotidianidad, o sea, fuera del mundo del
arte, han colocado al diseño en el primer plano del debate, junto
a la moda y la comunicación mediática, siendo ahora uno de los
fenómenos que mejor vehiculan este comportamiento estético
difuso.” (Calvera, 2007, p.19).

Shaftesbury y Hume (S VIII) calidad
“estética” de objetos de uso resultado de
los esfuerzos que las sociedades hicieron
para mejorar sus condiciones de vida,
siendo la estética la demostración del
progreso, regido por el bienestar y
resultado de una formación cultural
importante.

inevitable registrar todas las miradas y
subjetividades, donde subyacen distintos
discursos que nos interpelan y se manifiestan
en imágenes emergentes.

Estetización de
la vida cotidiana

Reflejo de lo
que podemos
percibir
Una
mirada
particular

el diseño se traspasa -práctica y teóricamente- al mundo
económico, convirtiéndose en factor de valorización, es decir,
aportando valor cuantitativo y cualitativo a los objetos de uso.

mundo
estetizado
carente de
consistencia

Perspectiva
extrema y total?

!

Cuestionamiento
de lo bueno
y de lo correcto,
de lo bello y
lo deseado

por no existir
principio firmes
de valoración en
las prácticas
posmodernas

Respuestas
desde
diferentes
enfoques

escenario dramático/
muerte. Miramos a los
que nos miran
viendo a quienes nos
ven.

Muerte escópica

Dentro/fuera del marco,
miradas cuestionadoras,
nos interpelan

Diseño en el
ámbito de la vida

Fotografía/
composición/
punto de vista/
encuadre/
signos

Mapas TP1 y TP2

recrean un ambiente
que connota
significaciones (¿?) en
relación a la situación
de la emergencia
sanitaria por el
COVID19,
precariedad,
enfermedad y muerte.

el rol del diseñador a la hora de crear un espacio, ya que el
mismo debe investigar el entorno, para quién y con qué
función entre otros va a ser realizado dicho proyecto. Para
que el mismo pueda adaptarse de manera adecuada a la
realidad de hoy en dia e introducirse así en la vida cotidiana
de las personas, haciendo que las mismas abastezcan sus
necesidades y gustos entre otras cosas.

tema tabú en la
sociedad (¿?):
“contemplación de la
muerte” según
nuestra cultura.

Rituales como el
velatorio, el ataúd y la
muerte en masa se han
trivializado en las redes
En conclusión, diremos que el diseño y la estética van
de la mano. Permitiendo así influir en torno a la vida
cotidiana de las personas creando lugares, espacios,
entre muchos otros con cierto estilo, estructura y
función acorde al vivir de hoy, dando paso a una
“modernización” y a su vez nuevas formas de vida y de
sustento en torno a las necesidades de la población.

multiuso- se
resignifican los
espacios,
distintas
funciones,
distintas
actividades

representación
de la vida y la
muerte

Brea del diseño como
una “máquina de
multiplicación de
interpretaciones”**

Escaramuza libros

Sinergia Design

Contrapicado/ vulnerabilidad de la persona
frente a la mirada/ actor presente en la
escena/ Fuera del discurso y dentro del
relato?/ actor personaje principal?

Desde nuestro modo de ver traducimos la
imagen en significantes que responden a
nuestro contexto, a nuestro aparato cultural. La
decodificación que hacemos, basada en
nuestras experiencias, nos permite construir
determinada realidad, cuando en otro régimen
escópico, con otros modos de ver, puede ser
otra.

