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DESCRIPCIÓN DEL
MITO
Este mito cuenta la historia, que tras la
fiesta de inauguración de la ciudad de
La Plata, muchos pobladores tuvieron
inconvenientes a la hora de emprender
el regreso a sus casas en tren. Tras
este acontecimiento, nace una de las
leyendas urbanas más famosas de la
ciudad de La Plata. Estos pobladores,
que se decían que fueron enviados por
el presidente Roca, decidieron
vengarse de Dardo Rocha (quien fue el
fundador de la ciudad), por lo que
habían tenido que sufrir ese día. Con la
idea de venganza, fueron a buscar una
bruja India que vivía al norte de
Tolosa. Con ella, buscaban maldecir la
piedra fundacional de la ciudad,
ubicada en Plaza Moreno.
Una vez arribados a la piedra
fundacional, abrieron la caja de plomo
que estaba dentro y profanaron la urna
de cristal que contenía monedas y
medallas de oro y plata,

botellas de vino y champagne, un
escrito de Dardo Rocha y una copia del
plano de la ciudad, entre otros objetos
de gran valor.
Después de este saqueo a la piedra
fundacional, empezó el ritual en manos
de la bruja india: Los participantes del
maleficio daban vueltas en sentido
antihorario alrededor de la piedra
siguiendo a la bruja, con el fin de que
la ciudad no se desarrolle a la
velocidad de otras urbes. Luego de
esto, se recitó la maldición que sería
conocida como “la maldición de los
gobernadores”, con la cual Roca
aseguraba que Rocha nunca llegaría a
la presidencia de la nación, así como
tampoco podría llegar ninguno otro
gobernador de Buenos Aires que se lo
propusiera. Esto, de todas formas, pudo
ser revertido años después en extraños
sucesos que volvieron a ocurrir en
Plaza Moreno. Lo cierto, es que las
desapariciones de los objetos, se
pudieron comprobar 100 años después
cuando abrieron la piedra fundacional
para conmemorar el centenario de la
ciudad, y nadie puedo explicar que
había sucedido.

RESUMEN DE LA
EXPERIENCIA
La idea del grupo fue trabajar con la
temporalidad del mito y mostrar las
diversas caras de la historia que da
vueltas alrededor de la piedra
fundacional.
Nuestro totem de manera metafórica
trabajará las caras de la piedra en
relación a las diferentes "caras" de la
historia. En un primer momento el
usuario ingresará a la habitación, que
hace alución a la piedra fundacional,
donde en el medio verá la piedra pero
automáticamente se pondrá todo
oscuro y podrá comenzar a escuchar la
introducción de este interesante mito.
Luego de escuchar la introducción se
volverán a encender las luces y la
primera pantalla se encenderá dando
lugar a que el usuario realice su
primera acción, elegir por que "cara"
quiere continuar.
Una vez que elige, un camino de luces
en el piso lo guían hacia la perspectiva
elegida.

Una vez que se encuentra en la cara el
usuario verá una ranura que lo invita a
asomarse y comenzar a ver un video
interactivo, donde según en que cara se
encuentre deberá realizar una
determinada acción para que el tótem
continúe y de fin a la historia que está
viendo. Cuando el video finaliza, las
luces vuelven a la normalidad y se da
fin a la experiencia. Por supuesto que
el usuario podrá dirigirse a las otras
caras y asomarse, ¡ya que un sensor
detectará a la persona y comenzará a
reproducir el video de la cara que se
asome!
Las tres perspectivas que trabajamos
son: los saqueadores de la piedra, la
bruja de Tolosa que tira una maldición
sobre la piedra y el centenario de la
ciudad donde se abre la piedra en el
aniversario y para su sorpresa se
encuentran con que está vacía

GÉNERO
TRABAJADO
El usuario a partir de su primera
decisión (en la cual elige su personaje),
se enfrentará a una serie de situaciones
en las que prima el misterio y la
sorpresa. Por otro lado, consideramos
que también está agrupado con el
género fantasía porque involucra la
magia y lo sobrenatural, trasciende el
límite de lo cotidiano, lo vemos claro
en el personaje de la bruja que es la
encargada de hechizar el tótem.

AVEN
TURA

TONO Y CLIMA
El tono que decidimos trabajar fue uno más bien informal, realista e
informativo, que cualquier persona que participe de la experiencia pueda
entenderlo y ser parte . El clima de la experiencia siempre será el del
suspenso y la intriga ya que las tres situaciones rondan a partir de esas
primicias.
Mediante luces y sonidos iremos creando este clima para que el usuario esté
en sintonía con la experiencia.
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ACCIONES DEL
USUARIO/
RESPUESTAS DEL
SISTEMA
Creemos que nuestra experiencia tiene
acciones directas e indirectas. Por un
lado las directas son parte de las
decisiones que toma el usuario y por
otro lado las indirectas se van dando a
medida que el usuario interactúa con el
entorno.
Cuando el usuario ingresa a la
experiencia se da la primera acción
indirecta, el usuario no sabe que el
espacio lo detectará y apagará todas
las luces para comenzar a contar la
introducción del mito.
Luego de esa introducción se da la
primera acción directa donde el usuario
debe acercarse a la pantalla que se
enciende en la primera cara del tótem
y tomar una decisión de acuerdo a qué
perspectiva de la historia quiere elegir.
Una vez que elige el sistema responde
con un camino de luz con un color que
identificará a la perspectiva (ej.
presiona el botón violeta, se presenta
un camino de ese color).

Al encontrarse en la cara elegida el
usuario verá una ranura a la cual debe
acercarse. Cuando el sistema detecta
que hay alguien, el video comienza a
reproducirse. En un momento
determinado de la historia que se está
viendo, el video propondrá realizar una
actividad corta para poder continuar
con la trama. El usuario deberá
realizarla y cuando el sistema detecte
que lo hizo, la historia continuará
hasta su final.Cuando el video termina,
la pantalla se apaga y las luces del
espacio vuelven a su estado inicial.El
usuario podrá asomarse en otra de las
ranuras y escuchar la historia,
repitiendo el proceso de asomarse,
completar la actividad y escuchar el
final de la misma.

DISEÑO DEL
PROTOTIPO

MATERIALIDAD
La materialidad que decidimos utilizar
para armar la estructura del tótem fue
fibrofacil ya que su rigidez junto con
una capa que simula la textura de la
piedra nos permite que el usuario
pueda interactuar con la misma y que
sea durable a lo largo del tiempo que
esté emplazada. La idea fue por sobre
el fibrofacil colocar vinilos adhesivos
que simulan la textura de la piedra y
que a su vez ayuda a esa durabilidad
que buscamos que tenga la estructura.
Por otro lado utilizaremos luces led de
colores para los indicios visuales, una
estructura de sonido surround 5.1 para
las experiencia sonora y sensores de
movimiento para detectar los
movimientos del usuario.
Para reproducir los videos utilizaremos
pantallas conectadas a una
computadora.

SENTIDOS
Los sentidos que utilizaremos para la
experiencia son la vista, la audición y
el tacto.
La vista para poder mostrar los videos
de una manera audiovisual y para dar
indicios al usuario de las respuestas
del sistema y como debe manejarse en
el espacio para que la experiencia sea
exitosa (luces led como camino,
encendido y apagado de luces como
indicador de inicio o final de la
experiencia, etc.)
La audición nos permitirá
complementar con lo visual esta
sensación de aventura y suspenso que
queremos lograr mediante un sonido
envolvente que irá narrando el mito y
generando sensaciones mediante el
foley y ambiente sonoro que
utilizaremos para caracterizar a cada
video.
Por último el tacto será utilizado por el
usuario en una de las perspectivas para
completar la interacción y asi poder
finalizar la historia.

DISEÑO DEL
PROTOTIPO

TRANSMEDIALI
DAD
La instalación cuenta con una narrativa
transmedia ya que a través de
múltiples canales,
formatos y dispositivos el usuario irá
descubriendo de a poco el desarrollo
del mito elegido.
En un primer momento una pantalla
junto con una voz en off narrará el
inicio del mito dónde el usuario deberá
tomar una decisión interactuando con
la pantalla. Según la decisión que
tome, el usuario verá una de las tres
perspectivas del mito.

Al ser tres perspectivas que conviven
entre sí, a pesar de que ocurren en
diversas épocas temporales, el usuario
podrá ver una, dos o las tres
perspectivas en el orden que desee y la
historia seguirá entendiéndose de la
misma forma ya que están narradas de
una forma que el orden no afecte el
entendimiento del mito.
El usuario interactúa con luces que lo
guían por el camino que el usuario
haya elegido seguir, una vez que
comienza a ver la historia el usuario en
determinado momento tendrá que
realizar una acción con el objeto de esa
cara de la piedra que le permitirá
continuar con la narración hasta llegar
a su final, donde las luces vuelven a
encenderse levemente y el usuario
recibe un papel que simula un papiro
con el mito completo.

DISEÑO DEL
PROTOTIPO

TECNOLOGÍAS
UTILIZADAS
Utilizaremos una computadora que
almacenará todo el contenido que
mostraremos en las pantallas. Estas
pantallas serán cuatro y estarán
emplazadas dentro del tótem.
Para detectar los movimientos y
acciones del usuario elegimos trabajar
con TSPS.
Para el sonido decidimos utilizar un
sonido surround que nos permite
generar una sensación inmersiva desde
lo sonoro.

Todas las respuestas que le daremos al
usuario serán gracias a la detección de
sus acciones y movimientos dentro del
sistema, el encendido de las pantallas,
el cumplimiento de las consignas dadas
dentro de las historias, etc.

DISEÑO DEL
PROTOTIPO
CARA INICIAL

CARAS HISTORIAS

HISTORIA
BRUJA

HISTORIA
CENTENARIO

HISTORIA
SAQUEADORES

CONTENIDO
AUDIOVISUAL

VIDEO BRUJA
En este video quisimos mostrar el
ritual que se hizo para maldecir la
piedra. La idea de interacción fue
invitar al usuario a girar en sentido
antihorario alrededor del totem
mediante voces que lo hacen mirar
para atrás y ver que un circulo de luces
titilando lo invita a realizar esta
acción. Si el sistema no detecta que el
usuario gira después de unos segundos
la historia continúa. Si el usuario
realiza la acción, el circulo se va
completando a medida que avanza
prendiéndose progresivamente el
círculo de luces led y una vez que el
sistema vuelve a detectar que el
usuario se asomó, la historia sigue con
su final.

VIDEO
SAQUEADORES
En este video se presenta la situación
de los saqueadores que abren la piedra
fundacional para llevarse todo lo que
hay allí dentro.
La interacción que decidimos utilizar
para complementar la historia es la del
usuario moviendo la insignia de la
piedra como gesto de que la está
abriendo (cómo si fuera parte del grupo
de saqueadores).
Mediante voces que lo invitan a
hacerlo el usuario deberá mover la
insignia y una vez logrado esto la
misma se traba y la historia continúa.
En caso de no hacerlo, luego de unos
segundos que el sistema no detecte
movimiento del objeto, la historia
continuará hasta su final.

CONTENIDO
AUDIOVISUAL

VIDEO
CENTENARIO
En este video quisimos mostrar el
evento del centenario de la Ciudad de
La Plata, llevado a cabo el 19 de
Noviembre de 1982, fecha en la que los
pobladores locales debían abrir la
piedra fundacional para adueñarse de
las reliquias, que habían sido
enterradas durante la fundación de la
ciudad.
El usuario deberá interactuar con el
tótem también en esta cara de la
piedra; quisimos que formara parte del
grupo de los pobladores partícipes del
centenario, por eso, el usuarix deberá
escuchar el discurso del intendente de
la ciudad de Plata previo a la apertura
de la piedra; una vez finalizado éste, se
lo invitará a aplaudir(acción realizada

por los pobladores en ese momento) para
continuar con la narración audiovisual y
descubrir que sucedió cuando abrieron la piedra
fundacional.
Se lo incita a a realizar esta acción, a partir de
estímulos sonoros, si aplaude el sistema
lo detecta, la narración continúa y
el usuario puede informarse acerca
de que ocurrió durante el evento. Si pasan
unos segundos y decide no hacerlo, la
historia continuará hasta llegar a su fin.

