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 El sujeto ingresa a la pauta a través de un 
canal abierto, poseyendo éste solo las envolventes 
laterales, las cuales, a través de sus curvaturas, 
generan sensación y acción de movimiento en el 
sujeto, quien debe zigzaguear para poder 
atravesarlo.  

Luego de transitar un 
trayecto del canal, se 
encuentra con que éste 
es atravesado por otro, 
y debe decidir qué 
camino seguir.

Opta por doblar a su 
izquierda y percibe que el 
nuevo canal (semi-abierto) 
donde se encuentra lo 
invita a acelerarse. El 
suelo, con su pendiente lo 
obliga a apurar el paso, la 
envolvente de arcos que 
se suceden cada vez mas 
cercanamente incrementa 
e s t a  s e n s a c i ó n  d e 
velocidad en el sujeto.

Nuevamente se encuentra con un nodo, 
donde decide girar a su derecha y se 
halla otra vez envuelto por la misma 
sensación con la que comenzó el 
recorrido: el movimiento. Transita unos 
metros de este canal y se topa con un 
recinto, al cual ingresa y sus ganas de 
moverse, su energía y su vigor crecen al 
observar todas las lineas que lo rodean, 
que van de un lado a otro, suben, bajan, 
cruzan, se enroscan. 

El sujeto egresa del recinto, sigue su 
recorrido y retoma el canal de velocidad 
virando a la derecha. 

Repentinamente se encuentra con un nuevo 
canal que llama mucho su atención. Éste, es 
de muy corta extensión,  posee una 
envolvente inferior traslúcida, la cual causa 
temor e inseguridad en el sujeto, pero él 
decide continuar explorando. 

Finalmente, llega a un recinto semi-cerrado, con 
piso traslúcido y envolventes metálicas, en 
forma de triángulos amenazantes, los cuales 
simulan estar en equilibrio, al borde de la caída 
generando una incontenible sensación de 
vértigo entre la presión de las figuras y la 
inseguridad de la transparencia. En este punto 
podemos decir que el sujeto ha llegado a su 
meta.

Antes de comenzar con la descripción de los recorridos, creemos de suma importancia aclarar que debido a la propuesta presentada, éstos fueron 
realizados a través de la sumatoria de varias escenas, para así poder lograr una mejor muestra del espacio y su multiplicidad sensorial. 

En este nuevo inicio, el sujeto 
comienza ingresando a la pauta a 
través de un umbral en forma de 
arco, que marca el comienzo de esta 
travesía. 

Al encontrarse transitando el canal, 
percibe que es una rampa que 
incentiva a la rapidez, el tratamiento 
de piso y las envolventes cada vez 
mas cercanas unas de otras 
multiplican el impacto en el sujeto. 
Éste comienza a correr hasta 
encont rarse con una rampa 
perpendicular a la que viene 
recorriendo. 

Ya muy cansado ingresa a este recinto, donde se calma, 
relaja y toma aire antes de continuar con su recorrido. La 
calidez de los materiales, las lineas rectas y su simplicidad 
hacen que el sujeto se sienta a gusto.

Luego de unos minutos, retoma el 
itinerario, atravesando unos metros 
más de este canal de velocidad, 
pero aun no parece satisfecho y 
sigue en la busqueda de más 
espacios donde descargar su 
energía, su alegría, sus emociones 
mas activas. Por esta razón ingresa 
al canal de movimiento.

Al transitar este canal, penetra en los recintos pertenecientes a él.

Por último, al parecer ya exhausto, egresa de la 
pauta a través del canal de aceleración en un 
sentido desacelerante. 
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