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El guardián de los secretos
Un tótem es un objeto de la naturaleza que actúa como símbolo o emblema
colectivo y al que una tribu o un individuo venera y otorga un valor protector
o considera como antepasado. Este símbolo o representación de un objeto
de la naturaleza está basado en un mito platense El guardián de los grandes
secretos.
Breve descripción del mito
En la arquitectura de la ciudad de La Plata se puede encontrar en muchas
FRQVWUXFFLRQHVODȴJXUDGHOOHµQ\HQDOJXQRVFDVRVHVWHWLHQHXQDURHVVX
boca, que representa el secreto que el animal guarda.
9DULRVGHHVWRVHGLȴFLRVGRQGHSRGHPRVHQFRQWUDUORVOHRQHVVRQGHJUDQ
importancia como por ejemplo el Palacio Municipal, la casa de Dardo Rocha,
la casa de gobierno, los jardines de la catedral y en varias universidades.
Descripción de la interacción
La ubicación del tótem será a los lados de la torre del palacio municipal (12,
52 y 53), ya que en esa misma ubicación se encuentra una de las emblemáticas estatuas del león con el aro en la boca.
El tótem estará representado por la cabeza de un león con un aro en la boca,
en un lateral del tótem sobre la pared habrá un código QR, que al ser escaneado por el usuarix será redirigido a una aplicación en su dispositivo móvil.
Una vez dentro de la app la persona deberá contar un secreto al león para
que este lo guarde, luego, tendrá la opción de darle la autorización al guardián de compartir el secreto en la red social Twitter bajo anonimato. Cuando
el secreto sea enviado el aro que sostiene el león se iluminará.



Género: Misterio
Tono y clima
Le daremos un tono misterioso a la experiencia generando un espacio
oscuro y con música ambiente y de misterio.
En cuanto a la arquigrafía la experiencia sucederá dentro de una habitación negra que estará iluminada solo por el tótem.
Ubicación y proporciones
La ubicación de la instalación será a los lados de la torre del palacio municipal (12, 52 y 53), ya que en esa misma ubicación se encuentra una de las
emblemáticas estatuas del león con el aro en la boca.
Las dimensiones de la habitación serán de 5 mts de ancho, 5 mts largo y
2,5 mts de altura.
El totem estará ubicado en el interior sobre la pared en frente a la entrada
de la instalación. Proporciones del tótem: 1m de lado – 2.5m de h (desde
el suelo hasta el extremo superior de la cabeza del león.
Variabilidad
La experiencia será complementaria a la red social Twitter, en la cuál lxs
usuarixs podrán ver sus historias compartidas por El guardián de los
VHFUHWRV\DGHP£VYHUODVFRQȴGHQFLDVGHRWUDVSHUVRQDV(QHVWHPLVPR
medio se habrá potenciales intercambios de opiniones de tales secretos
compartidos.
Acciones del usuario se corresponden con qué respuestas del sistema
Cuando el usuario envíe su secreto el sistema responderá emitiendo luces
y para indicarle que el mismo fue recibido,indicando así que el mensaje
está bien guardado.

2

Diagrama de interacción de la experiencia

ESTADO 0:
PRIMER CONTACTO CON LA INSTALACIÓNOBSERVACIÓN DEL LA OBRA

ESTADO 1:
ESCANEO DEL CÓDIGO QR CON
DISPOSITIVO MOVIL

ESTADO 2:
USUARIX ENTRA A LA APLICACIÓN MÓVIL

ESTADO 3:
INGRESA EL SECRETO

ESTADO 5 A:
COMPARTE SECRETO EN TWITTER

ESTADO 4:
El GUARDIÁN RECIBE SECRETO
ESTADO 5 B:
FINALIZA EXPERIENCIACIERRA APLICACIÓN
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Imágenes
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Links
Marvel
https://marvelapp.com/931bheh

Twitter
https://twitter.com/leonguardian_lp

Blog del mito
http://misteriosdelaplata.blogspot.com/2010/12/guardian-de-los-grandes-secretos.html

