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	1: Ergonomía y Diseño; Kubrick vs Houbolt
	2: Marcelo Payssé Alvarez
	3: Semana 1  Clase 1: Presentación del curso, formación de grupos.  Clase 2: Criterios de diseño en 2001; una odisea del espacio. Semana 2  Clase 3: Criterios de diseño en la Misión Apolo.  Clase 4: Registro de la forma a partir de fotos e imágenes.Semana 3  Clase 5: Trabajo en taller.  Clase 6: Trabajo en taller.Semana 4  Clase 7: Trabajo en taller.  Clase 8: Trabajo en taller.Semana 5  Clase 9: Montaje prototipo.  Clase 10: Montaje prototipo.Junto con los horarios de curso (probablemente martes y jueves de 10 a 13) se realizará una muestra en el hall y Patio Carré, y un panel con especialistas en el Salón de Actos.
	4: Información generalSe trata de un curso de diseño, utilizando tecnologías de modelado geométrico y paramétrico, con instancias de fabricación digital.La premisa principal es la evocación de dos eventos que cumplen 50 años y que impactaron en gran medida la historia del diseño: la película "2001; una odisea del espacio" (1968) dirigida por Stanley Kubrick y la llegada del Hombre a la Luna mediante la Misión Apolo XI (20 de Julio de 1969), ideada principalmente por el Ing. John Houbolt.Se analizarán los diseños que subyacen en ambos emprendimientos, el primero de ellos básicamente visual, pero realizado a partir de modelos a escala, y el segundo de base esencialmente técnica pero con importantes implicancias en el aprovechamiento del espacio en condiciones extremas de supervivencia.
	5: Objetivos. Poner en valor las implicancias de diseño de dos momentos icónicos de la historia del cine y de la carrera espacial durante mediados del siglo XX.. Interpretar los criterios de diseño que subyacen en cada ejemplo concreto.. Utilizar modelado geométrico y paramétrico vinculados a la fabricación digital.. Experimentar con tecnologías de fabricación digital y procedimientos de montaje de prototipos.MetodologíaEl módulo de presentación y contexto histórico dará pautas para el trabajo de diseño, analizando criterios de modelado y procedimientos de registro de la forma.Durante el formato taller se modelará la sección ascendente del Módulo Lunar, analizando las necesidades básicas de espacio, de visión y de movimientos que suponía esta cápsula mínima que alojó a dos personas durante varios días en ausencia de gravedad, presurizada y tensionada mecánicamente.A partir del modelado geométrico se realizará un prototipo a escala real, utilizando extensamente las tecnologías de fabricación digital disponibles (impresión 3D, corte láser y router CNC).
	6: BibliografíaBizony, Piers; The Making of Stanley Kubrick’s 2001: A Space Odyssey. Taschen. ISBN: 9783836559546. 2014.GERSHENFELD, Neil; Fab. The Coming Revolution on Your Desktop – From Personal Computers to Personal Fabrication, Basic Books, Nueva York; 2005.Grumman; Lunar Module; quick reference data. 1969.GUTIÉRREZ DE RUEDA, Manuel; PÉREZ DE LAMA, José et al; Fab Works. Diseño y fabricación digital para la arquitectura, Escuela Técnica Superior de Arquitectura Universidad de Sevilla; 2011.IWAMOTTO, Lisa; Digital Fabrications. Architectural and Material Techniques, Princeton Architectural Press, Nueva York; 2009.KELTY, Christopher M.; Two Bits. The Cultural Significance of Free Software, Duke University Press, Durham and London; 2008.KRAUEL, Jacobo; Arquitectura Digital, Innovación y Diseño; Editorial Links; Barcelona; 2010.OOSTERHUIS, Kas; Hyper bodies. Towards an E-motive architecture, Birkhäuser, Basel - Boston - Berlín; 2003.Rilley, C; Dolling, P; Apollo XI; owners workshop manual. Haynes. 2009.


