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Trans-era



Objetivos del informe
Los objetivos del presente informe están enmarcados en la investigació sobre el seg-
mento pre-adolescente, con la intencion de detectar tres micro tendencias estéticas 
que consideramos son posibles escenarios de futuro consumo. En esta Macro tenden-
cia, en particular, hemos podido encontrar tres micro que. según lo analizado, estarán 
regidas por la contemplación como la practica básica de este ser pre-adolescente, y 
ádemas por la búsqueda de la solemnidad en las diferentes áreas en las cuales les sea 

posible desarrollarse, tanto en ámbitos como en objetos específicos. 
Mediante estas concepciones, queremos demostrar que ha surgido un nuevo sector, el 

cual tiene como característica principal una mirada mas reflexiva hacia la vida.



Consideraciones
del segm

ento
El segmento pre-adolescente, es un sector de consumo al cual las empresas no 
suelen hacerle tanto incampíe, como a los sectores adultos y jóvenes. Nosotros 
en particular vamos a analizar un rango de edad que consideramos comienza 
a los 8 y termina a los 13 años. Podríamos decir, que es a medio camino entre 
la infancia y la adolescencia, estos niños comienzan a comprender que deben 
dejar atrás la niñez para dar paso a un nuevo universo, conocido como el de 
los mayores.  
Es importante el análisis de este segmento, debido a que durante esta etapa 
el niño o niña comienza a experimentar cambios biológicos, sociales y sobret-
odo cognitivos, ademas de que desarrolla conciencia acerca de lo que sucede 
a su alrededor, y es esto lo que le va a permitir, luego, realizar o enfrentarse 
a las tareas o acciones propias de lo que significa la vida adulta, el crecer y 
formarse. Son conscientes de que cada grupo de personas se maneja de forma 
diferente y, por ese mismo motivo, cuestiona lo que ya conoce y se preocupa 
mas por el contexto social que habita.  
Algunos estudios afirman que el pensamiento preadolescente es el más ab-
stracto, el que está menos ligado a conceptos concretos y también el más in-
trospectivo. Todos estos pensamientos son los más difíciles y a su vez influyen 
en la toma de decisiones personales. 
Otros profesionales e instituciones también evidencian que durante la etapa 
de la pre-adolescencia, cambia la percepción y la forma de relacionarse con los 
demás. Comenzará a ver el lado humano y más imperfecto de las figuras de 
autoridad, dejará de idolatrar a estas figuras, va a experimentar un deseo de 
mayor independencia y un desarraigo de lo que considera cotidiano.



Anclaje Conceptual
Según lo relevado, y el segmento pertinente a tener en consideración, hemos definido como eje rector de nuestra mirada, la contemplación. 
Entendemos que si bien en un tópico a tratar muy subjetivo, también es algo constantemente planteado, y su definición ha ido variando a 

lo largo del transcurso de los años. Sin mencionar, que su concepción puede variar también según la persona o grupo que haga práctica de la 
misma. 

En nuestro actual contexto hay muchos factores que han hecho que la mirada contemplativa cambie, uno de ellos, y en nuestra opinión el de 
más grande efecto, ha sido el desarrollo de las tecnologías, debido a que ha inmerso a todas las generaciones en un nuevo mundo. En una no-
ticia realizada por NZ Herald se ha descripto a los niños y adolescentes de esta generación como “niños zombies”, debido a que se han apega-
do a la pantalla y no planean soltarla. Viven constantemente fuera de sí mismos, en otra realidad que no es la suya. Y el segmento que hemos 

podido relevar parece dejar eso de lado, quiero retomar viejas costumbres, pero si se mantendrá en un tiempo indefinido. Querrá alejarse a 
contemplar esta situación tam particular por la qué transita el mundo, sin importarle el tiempo que tome, se desolara así mismo pero de las 

redes sociales y del desarrollo tecnológico. 
Encontramos también otra nota realizada por Greg Lukianoff y Jonathan Haidt (de la edición de diciembre de 2018) en la cual mencionan 

un término muy interesante que es ello “antifragil”, planteado por el profesor Taleb. Que nos habla de como los niños en particular son prote-
gidos por sus padres, a tal punto que lo que nunca podría hacerles daño, termina haciéndolo. Para que este concepto fuera más claro, podría-

mos mencionar el claro ejemplo que él nos da: que explica que los objetos anti frágiles de nuestra vida con el tiempo (y su uso reiterado) se 
vuelven rígidos, débiles e ineficientes. Es por cuestiones cómo estás que este sector de pre-adolescentes que hemos encontrado estará continu-
amente buscando lugares en los cuales sentirse protegido, o cubierto por un manto protector, sabe que el que tiene poco a poco se desmorona 

y debe encontrar uno propio. 
No es una cuestión menor, mencionar que en los últimos 5 años ha habido un aumento en el porcentaje de niños y adolescentes que realizan 

prácticas de meditación y yoga. En 2012, el porcentaje era de 3.1%, y a comparación en el 2017 se ha detectado que el 8.4% lleva a cabo este 
tipo de actividades. Es notable que este segmento de niños está en busca de una quietud tanto mental como con su contexto que hasta ahora 

no han podido alcanzar. 
Esta cuestión acerca de la atemporalidad, y no saber bien en qué momento nos encontramos o a qué momento pertenecemos es algo que ya 
nos ha planteado Agamben, en su texto ¿Qué es lo contemporáneo?. Él nos explica que lo que define a la contemporaneidad es la distancia 
y a la vez la cercanía con el tiempo mismo o el origen propio. Podríamos entonces decir que este segmento que relevamos en este informe, es 
contemporáneo, debido a que este mismo se aleja de su tiempo, en este caso para poder reflexionar acerca de lo que sucede a su alrededor. Es 
importante para la compresión de este trabajo que entendamos que el hecho de ser contemporáneo proviene de una desconexión o desfasaje 

con el tiempo presente.
Todavía tratando el tema del tiempo y su concepción, nos encontramos con el texto de Byung-Chul Han “El aroma del tiempo”. En este texto 

podemos comprender que el tiempo si bien siempre a seguido un transcurso lineas, ha sido progresivo, este será desfatizado por la ilustración, 
se desnaturalizara, este ya no dominara sobre el hombre sino que el hombre podrá diseñarlo y moldearlo a su gusto. El tiempo cobra sentido a 

través de las acciones, un ejemplo que el nos da para poder comprender este concepto es que el tiempo solo tendrá sentido en cuanto se pro-
gresa hacia una meta. Se genera la llamada des-temporalización, lo que implica la desaparición de los cortes temporales y las conclusiones, 

que terminan constituyendo un sentido. Sin embargo, esto causa una sensación de gravitación, de que las cosas no nos cortan, no son decisiv-
as, no se imponen, y esto sera algo que los pre-adolescentes de este segmento relevado buscaran.

Es mediante este planteo que hemos logrado generar, que terminamos sistematizando las tendencias del siguiente modo, guiándonos a partir 
de que este niño o niña buscara constantemente una reflexión y mirada contemplativa de lo que sucede a su alrededor, sintiéndose alejado de 

su tiempo pero cada vez mas cerca de si mismo.



Narrativa

Y es dentro de este contexto que hemos analizado, donde se va a gestar este nuevo tipo de 
pre-adolescente, el cual deja de lado todo tipo de convivencia o sentimiento colectivo, y de-
sarrolla su propia individuación. Por medio de la contemplación, entrara en la búsqueda de 
la estabilización del mundo, uno en el cual pueda sentirse protegido, retomando rituales y 
convenciones propias de la historia. Generara una conexión con el tiempo diferente a la que 
hasta ahora ha sido vista, la idea de finitud se dispersara y le permitira a estos niños y niñas 

perdurar en el mismo. 
Veran como objetivo poder alcanzar la quietud del mundo que el desarrollo de la humanidad, 

las tecnologías y la maquina han quitado.



Teléfonos inteligentes, tabletas que causan problemas de salud mental en niños de tan 
solo dos años

13 nov, 2018 12:00 pm

Los científicos advierten que los niños de tan solo dos años están desarrollando problemas de salud mental debido a los telé-
fonos inteligentes y tabletas.

Solo una hora al día mirando una pantalla puede ser suficiente para que los niños tengan más probabilidades de estar ansiosos 
o deprimidos.

Los informes de DailyMail podrían hacerlos menos curiosos, menos capaces de terminar tareas, menos emocionalmente es-
tables y reducir su autocontrol .

Aunque los adolescentes corren mayor riesgo de los dispositivos dañinos, los niños menores de 10 años y los cerebros en desar-
rollo de los niños pequeños también se ven afectados.

Pero la investigación muestra que los niños ‘zombis’ pasan casi cinco horas todos los días mirando los dispositivos electrónicos.
Investigadores de la Universidad Estatal de San Diego y la Universidad de Georgia dicen que el tiempo dedicado a los teléfonos 

inteligentes es una causa grave pero evitable de problemas de salud mental.
“La mitad de los problemas de salud mental se desarrollan en la adolescencia”, dijeron los profesores Jean Twenge y Keith 
Campbell. “Es necesario identificar los factores vinculados a los problemas de salud mental que [pueden cambiarse] en esta 
población, ya que la mayoría es difícil o imposible de influenciar. La forma en que los niños y adolescentes pasan su tiempo 

libre es [más fácil] de cambiar”.
Los padres y maestros deben reducir la cantidad de tiempo que los niños pasan en línea o mirando televisión mientras es-

tudian, socializan, comen o incluso practican deportes.
La profesora Twenge dijo que su estudio, uno de los más grandes de su tipo, respalda el límite de tiempo establecido para la 

pantalla de la Academia Americana de Pediatría: una hora por día para niños de dos a cinco años.
También sugiere un límite similar, tal vez dos horas, debe aplicarse a niños y adolescentes en edad escolar, agregó.

Los investigadores analizaron los datos proporcionados por los padres de más de 40,000 niños estadounidenses de dos a 17 
años para una encuesta de salud a nivel nacional en 2016. El cuestionario preguntaba sobre la atención médica de los jóvenes, 

cualquier problema emocional, de desarrollo o de comportamiento y su tiempo de pantalla diario.
Los adolescentes que pasan más de siete horas al día en las pantallas tienen el doble de probabilidades de haber sido diagnos-
ticados con ansiedad o depresión que los que pasaron una hora. El estudio encontró que los vínculos entre el tiempo frente a la 

pantalla y el bienestar son más fuertes entre los adolescentes que entre los niños pequeños.
El profesor Twenge dijo: “Al principio, me sorprendió que las asociaciones fueran más grandes para los adolescentes. Sin 
embargo, los adolescentes pasan más tiempo en sus teléfonos y en las redes sociales, y sabemos por otras investigaciones que 
estas actividades están más vinculadas al bajo bienestar que a la observación”. Televisión y videos, que es la mayor parte del 

tiempo de pantalla de los niños más pequeños “.

Noticias



Incluso el uso moderado de cuatro horas también se asocia con un menor bienestar psicológico que una hora al día.
Los niños en edad preescolar, o menores de cinco años, que son usuarios altos tienen el doble de probabilidades de perder 

el control del tiempo, y son un 46% más propensos a no poder calmarse cuando están emocionados.
Entre los jóvenes de 14 a 17 años, más de cuatro de cada diez (42,2 por ciento) de los que participaron en el estudio y 

pasaron más de siete horas al día en pantallas no terminaron las tareas.
Aproximadamente uno de cada once (9 por ciento) de los niños de 11 a 13 años que pasaron una hora con pantallas a 

diario no tenía curiosidad ni estaba interesado en aprender cosas nuevas.
Escribiendo en la revista Preventative Medicine Reports, los profesores dijeron que estaban particularmente interesados 
en los vínculos entre el tiempo de pantalla y los diagnósticos de ansiedad y depresión en los jóvenes, que aún no se han 

estudiado con gran detalle.
Dijeron: “Las investigaciones anteriores sobre las asociaciones entre el tiempo de pantalla y el bienestar psicológico entre 
niños y adolescentes han sido conflictivas, lo que ha llevado a algunos investigadores a cuestionar los límites del tiempo 

de pantalla sugeridos por las organizaciones médicas”.
El Instituto Nacional de Salud de EE. UU. Estima que los niños y adolescentes suelen pasar un promedio de cinco a siete 
horas en pantallas durante el tiempo libre. La evidencia es cada vez mayor de los efectos adversos que esto tiene sobre la 

salud.
Este año, la Organización Mundial de la Salud decidió incluir el trastorno del juego en la 11ª revisión de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades.
Y en diciembre de 2017, un equipo de investigadores de la Universidad de Oxford descubrió que el tiempo de pantalla 
diario promedio de los niños “zombis” del Reino Unido ha aumentado en una generación de menos de tres horas a cuatro 

horas y 45 minutos.
Los expertos advierten que los niños “adictos” corren el riesgo de insomnio, obesidad y ser víctimas de acoso cibernético, 

mientras pierden valiosas habilidades sociales debido a la falta de contacto cara a cara.

https://www.nzherald.co.nz/lifestyle/news/article.cfm?c_id=6&objectid=12154228&fbclid=IwAR2D0kNk6XQv9ST-
nUfO2WcBCelgfr80aLHyFj5Oh6DjrveXoilBQ4MDAQ5k



Su hijo es más resistente de lo que piensa
Greg Lukianoff y Jonathan Haidt de la edición de diciembre de 2018

A veces los niños necesitan protección contra los peligros reales. Pero enseñarle a los niños que los fracasos, los insultos y las 
experiencias dolorosas harán un daño duradero es perjudicial en sí mismo. Los seres humanos necesitamos desafíos físicos y 

mentales y factores de estrés, o nos deterioramos.
Para entender por qué este enfoque sobreprotector es tan tonto, ayuda a entender el concepto de “antifragilidad”, que el pro-
fesor de ingeniería de riesgos de la Universidad de Nueva York, Nassim Nicholas Taleb, explicó al distinguir entre tres tipos 

de cosas.
Algunas, como las tazas de porcelana, son frágiles : se rompen fácilmente y no pueden curarse por sí mismas, por lo que debe 
manejarlas con cuidado y mantenerlas alejadas de los niños pequeños. Otras cosas son resistentes : pueden soportar choques 
sin sufrir daños permanentes. Los padres generalmente les dan a sus niños pequeños vasos de plástico precisamente porque el 

plástico puede sobrevivir a las caídas repetidas al piso (aunque las copas obviamente no se benefician de tales caídas).
Sin embargo, Taleb nos pide que miremos más allá de la resiliencia que se usa en exceso y reconocemos que algunas cosas son 
antifrágiles : requieren factores estresantes para aprender, adaptarse y crecer. Muchos de los sistemas importantes en nuestra 
vida económica y política son como nuestro sistema inmunológico de esta manera. Las cosas que son antifrágiles se vuelven 

rígidas, débiles e ineficientes cuando nada las desafía.
Eso es exactamente lo que está sucediendo en muchos campus universitarios.

El ascenso de la seguridad
En el siglo XX, cuando Estados Unidos se estaba volviendo menos peligroso para los niños, se entendía que la palabra “seguri-
dad” significaba seguridad física. Sin embargo, en el siglo XXI, especialmente en algunos campus universitarios, el significado 

de “seguridad” ha experimentado una expansión conceptual gradual para incluir la seguridad emocional .
“Las cosas que son antifrágiles requieren factores estresantes para aprender, adaptarse y crecer. Muchos de los sistemas im-

portantes en nuestra vida económica y política son así: se vuelven rígidos, débiles e ineficientes cuando nada los desafía.”
En 2014, Oberlin College publicó pautas para el personal docente, instándolos a usar “advertencias de activación” (aviso 
avanzado de que es probable que surjan ciertos tipos de ideas en una clase) para “mostrar a los estudiantes que usted se 
preocupa por su seguridad “ . el memo deja claro que lo que la universidad realmente le estaba diciendo a su facultad era: De-

muéstrales a los estudiantes que te preocupas por sus sentimientos .
Puede ver la combinación de seguridad y sentimientos en otra parte del memorándum, que instó a la facultad a usar los pro-
nombres de género preferidos de los estudiantes (por ejemplo, “zhe” o “ellos” para las personas que no quieren ser referidas 
como “ él o ella”). La razón no fue porque era respetuoso o apropiadamente sensible, sino porque un profesor que usa un pro-

nombre incorrecto “previene o perjudica la seguridad [del estudiante] en un aula”.
Si se les ha dicho a los estudiantes que pueden solicitar pronombres neutrales al género y luego un profesor no los usa, es 
posible que se sientan decepcionados o molestos. Pero, ¿son estos estudiantes inseguros ? ¿Están en peligro en el aula? Los 
profesores deben tener en cuenta los sentimientos de sus estudiantes, pero ¿cómo cambia la naturaleza de las discusiones en 
clase, y de los propios estudiantes, cuando a la comunidad se le dice repetidamente que el discurso debe ser juzgado en térmi-

nos de seguridad y peligro?



¿Por qué podría un administrador de Oberlin haber elegido esas palabras en particular? En un artículo de 2016 titu-
lado “Creep del concepto: conceptos en expansión de daños y patología de la psicología”, el psicólogo australiano Nick 
Haslam examinó una variedad de conceptos clave en la psicología clínica y social, incluidos el abuso, la intimidación, 
el trauma y los prejuicios, para determinar cómo se utilizan. Había cambiado desde los años ochenta. Encontró que su 
alcance se había expandido en dos direcciones: los conceptos se habían deslizado “hacia abajo”, para aplicarse a situa-

ciones menos severas, y “hacia afuera”, para abarcar fenómenos nuevos pero conceptualmente relacionados.
Toma la palabra trauma . En las primeras versiones del Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales ( 
DSM), los psiquiatras utilizaron la palabra “trauma” solo para describir un agente físico que causaba daño físico, como 
en el caso de lo que ahora llamamos lesión cerebral traumática . Sin embargo, en la revisión de 1980, el DSM III recon-
oció el “trastorno de estrés postraumático” (TEPT) como un trastorno mental, el primer tipo de lesión traumática no 

física.
El trastorno de estrés postraumático es causado por una experiencia extraordinaria y aterradora, y los criterios para 
un evento traumático que justifica un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático fueron (y son) estrictos: para 
calificar, algo tendría que “evocar síntomas significativos de angustia en casi todos” y ser “ fuera del alcance de la expe-
riencia humana habitual “. El DSM III enfatizó que esta era una norma objetiva. Tenía que ser algo que causaría que 
la mayoría de las personas tuvieran una reacción severa. Guerra, violación y tortura fueron incluidos en esta categoría. 
El divorcio y el simple duelo (como en la muerte de un cónyuge debido a causas naturales) no fueron, porque son partes 

normales de la vida, aunque sean inesperadas.
Estas últimas experiencias son dolorosas, sin duda, pero el dolor no es lo mismo que el trauma. Si bien las personas 
en estas situaciones que no entran en la categoría de “trauma” pueden beneficiarse del asesoramiento, generalmente 
se recuperan de tales pérdidas sin ninguna intervención terapéutica. De hecho, incluso la mayoría de las personas que 

tienen experiencias traumáticas se recuperan completamente sin intervención.
A principios de la década de 2000, sin embargo, el concepto de “trauma” dentro de partes de la comunidad terapéutica 
se había debilitado tanto que incluía cualquier cosa “experimentada por un individuo como física o emocionalmente 
dañina ... con efectos adversos duraderos en el funcionamiento y mental del individuo”. Bienestar físico, social, emo-
cional o espiritual “. La experiencia subjetiva del daño se hizo definitoria en la evaluación del trauma. Como resultado, 
la palabra se usó mucho más, no solo por profesionales de la salud mental sino también por sus clientes y pacientes, 

incluido un número cada vez mayor de estudiantes universitarios.
Al igual que con el trauma , un cambio clave para la mayoría de los conceptos examinados por Haslam fue el cambio a 
un estándar subjetivo. No le correspondía a nadie decidir qué se consideraba trauma, acoso o abuso; Si te pareció así, 
confía en tus sentimientos. Si una persona informó que un evento fue traumático, intimidatorio o abusivo, su evalu-
ación se tomaría cada vez más como evidencia suficiente. Y si un número cada vez mayor de estudiantes ha sido diag-
nosticado con un trastorno mental, entonces existe una necesidad cada vez mayor de que la comunidad del campus los 

proteja.
https://reason.com/archives/2018/11/18/your-child-is-more-resilient-t



Terminos clave

Contemplación
Introspección 
Solemnidad



Proposiciones rectoras

La individualidad trasciende la finitud.
La contemplación es introspección.

La vida se detiene.



Programa Macroformal

Podemos diferenciar, a pesar de que las tres micro 
tendencias relevadas son diferentes, que hay algunos 
aspectos formales que se ven en todos los casos. 
Principalmente, podemos ver que este segmento pre 
adolescente, ya sea independientemente de que lo 
identifique específicamente mantendrá dentro de su 
vida cierta austeridad, no se recargara de objetos ni 
decoraciones. Y a su vez, reflejará en sus costumbres 
cierto distanciamiento, ya sea con otras personas y 
con otros objetos, elegirá espacios que le permitan 

esa contemplación y reflexión que tanto busca.
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Tandem Contemplationem

Traducción de latín de contemplación pasada
contemplación: contemplatio.
Pasada: tandem.



Partido Conceptual
tema: liturgia/lo sagrado. 

premisa: reflexión heráldica/litúrgica. La reflexión 
litúrgica como medio de expresión. 



Narrativa
Serán estos pre-adolescentes quienes entrarán en una reflex-
ión constante de si mismo, estará intentando constantemente 
en lugares donde pueda estar en solitario y sentirse protegido. 
Para este individuo en particular volver a ritos y rituales ante-
riores conforman una parte muy importante de su personali-
dad. Será en estos lugares donde podrá hacer una observación 

de su propia conciencia.



Partido Morfológico
Para estos niños y niñas lo principal será encontrar el lugar donde puedan 
encontrar esta quietud que tanto anhelan, los espacios amplios se conver-
tirá en algo básico para ellos. Sin embargo caracterizará su vida, que estos 
lugares amplios, en los cuales se mueve, sean cerrados, debido a que esto 
se volverá su espacio de protección. Dominará la desolación y el silencio, la 
austeridad será muy evidente, y además su motivo de satisfacción. Aunque 
mantendrá este aspecto rústico tan característico de la vida medieval, y re-
tomara el uso de materiales nobles, en algunos casos corroídos por el uso.
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1- Caballerizas en la Dehesa / Matías Zegers Arquitectos
2- Primitif bench by Francesco Balzano & Valeriane Lazard
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Quietam Reflexio

Traducción al latín de quieta reflexión.
Quieta: quietam. 
Reflexión: reflexio.



Quietam Reflexio
Partido Conceptual

tema:  el presente adormecido. 
premisa: inconsistencia del tiempo/temporal. 



Narrativa
El presente es atemporal, no sabemos donde nos encontramos 
en el tiempo. Por lo que se busca la detención del tiempo donde 
se va a reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Permitiendo 
así a los usuarios crear el movimiento de su propio tiempo. Lo 
general termina convirtiéndose en individual. Por lo que no po-
demos dejar de mencionar que los pre-adolescentes, que enca-
jen dentro de esta micro, serán aquellos que puedan desarrollar 

una mirada mas abstracta de la vida y de la cotidianidad.



Partido Morfológico
La metáfora toma un lugar muy singular en la vida de este consumidor, uno 
principal, es lo que va a dar lugar a la liberación de la figura, estos niños y 
niñas que podemos ver se desarrollan dentro de esta macro en particular, 
estará en una constante búsqueda de formas orgánicas, no solo tratando de 

encontrarlas sino también intentando crearlas.



1- Anchovy
2- CAROLINE BOSMANS
3- Fith
4- LePuju
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1- Nunuforme
2- Leoca Paris
3- Nikolia
4- Miss L. Ray
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4



1- Petecia Le Fawnhawk
2- Karel Balas
3- Christina Émilie
4- Rudi Geyser
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2

4
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1- Petecia Le Fawnhawk
2- Karel Balas
3- Christina Émilie
4- Rudi Geyser

1- Rigg Design Awards- Amber Road
2- Northern Lighting
3- Li Hui
4- Aquatopia- Katrin Spranger

1

2

3
4



1- Rachel Whiteread
2- Oliver Sundqvist
3- Bleached_II- Erez Nevi Pana
4- Zona Maco
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2

3

4



1-  Mold Stains- Lizan 
Freijsen 
2-  Jesse Chamberlin Marble
3- Kostas Murkudis
4- Eyal Gever justin Long

2

1
2

3

4



1- Atoma- Alexandra Genis 
2- Jo Ann Callis
3- Glossrier NYC
4- Clop Chair Toru Barcelona

1

2

3



1- The Drawing Objects- Sigve Knutson
2- Filling Spaces by Federico Picci
3- En Iwamura
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2
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A culture plate (1887)



City in Desert Painting by Tatiana Bugaenko

Falling Painting by Mark Adlington



Vision Aeternam

Traducción del latín de visión eterna. 
Visión: vision. 
Aeternam: eterno. 



Vision Aeternam
Partido Conceptual

tema: la suspensión. 
premisa: depuración espiritual. 



Narrativa
El tiempo ya no está guiado por las reglas básicas, ya no tiene 
una definición exacta el paso de las horas y los minutos. Este 
pre-adolescente ha logrado una suspensión nunca antes lo-
grada, interrumpe su propio accionar. Se ha distanciado de lo 
que conforma su cotidianidad, se ha podido alejar de lo que ya 
conoce. Y es de esta manera que comenzara su aprendizaje en 
solitario, ya no estará en contacto con grandes multitudes, al 
igual que los pre-adolescentes de las otras micro, se centrará en 

si mismo y en el desarrollo de su propio ser.  



Partido Morfológico
Es bajo estas emociones nuevas que desarrollan los niños y niñas dentro de 
este ámbito, que buscarán no solo distanciarse de si mismos sino también 
de los objetos que los rodean. Pregnara la entrada de luz en los espacios, y 
es por esas aberturas mediante las cuales la luz hace su entrada que les per-
mitirá sentir la espacialidad que los rodea. La línea se volverá inorgánica, y 

los ángulos rectos resaltaran en todos los espacios.



1- Tambere
2- Nunuforme
3- Miss L. Ray
4- Yika

1
2

4
3



1- Cavalier
2- Soft Gallery
3- EAST END HIGHLANDERS
4- Gris
5- Pitti Bimbo
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1- DLH / 7A Architectrue Studio
2- Rota by Minimalux
3- House in Takatori / Tatsunori Kakuno/ tatta architects
4- N01 by Nendo for Fritz Hansen
5-Gaku- Flos
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4

3
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3
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1- White Pagoda Temple Hutong 
Courtyard Renovation / B.L.U.E. 
Architecture Studio
2- Nocenco Café- Vo Trong Nghia 
Architects
3- Babol
4- Riode x Allied Maker
5- Bibliotheque by Fredrikson Stallard

1

2

3

4

5



1- Forest Dining Club
2- NEKO- RINN
3- Ether light- Serhii Hotvianskyi
4- WYSASSS- Sato Takuma
5-Jiangshan- Mix Architects
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2
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1- Louis Poulsen
2- D’audrey Candle Warmer
3- RLD House / LR Arquitectura
4- Carezza-VG13
5- Centro Tahoe Qingyun / Shanghai 
Tianhua architectural design
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2

3

4 5



1- Wave on
2- Egon- iratzoki & lizaso
3- Temple for the God of Wealth / 
CNRPD/Fuyingbin Studio
4- Yoshimasa Tsutsumi
5- HP HOUSE / Toob Studio

1

2

3

4

5



1- Tahoe Qingyun Town / Shanghai 
Tianhua architectural design
2-  Equilibrium de Guglielmo Poletti
3- Norm Architects
4- Banyan Tree Anji / ZSD + CL3 
Architects
5- Writ In Water- Mark Wallinger

1
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Kwon Young-woo, Untitled, 1984
Ha Chonghyun, Conjunction 14-116, 2014. 
Courtesy of the artist and Blum & Poe, Los 
Angeles/New York/Tokyo.



Materialidad



Paleta de ColorMaterialidad



Comentarios de los ámbitos

Tandem contemplationem

Según lo que hemos relevado en esta micro tendencia, podríamos decir que el ámbito de indumentario será el 
de mayor exponente, nos dará los ejemplos mas claros acerca del tipo de actitud que tendrán estos pre-adoles-
centes. Las poses y expresiones de los niños y niñas en las fotos que elegimos nos dan cuenta de una actitud 
muy calma, con ropas que cubren la mayoría de sus extremidades y los protegen de los cambios. A su vez tam-
bién abra un gran desarrollo de la arquitectura, debido a que estos consumidores buscaran espacios específicos 
en los que puedan pensar, y que a su vez les otorgue una sensación de tranquilidad y quietud. Estos espacios 
como antes mencionamos serán amplios, pero sin muchas ventanas o entradas al lugar en sí. Esta micro será 

la que tendrá mayor impacto en los escenarios de futuro consumo.

Quietam reflexio

Después de ver los ejemplos pertinentes a esta micro, hemos llegado a la conclusión de que el ámbito de mayor 
desarrollo será el de la fotografía. Donde podrá mostrarse toda esta cuestión subjetiva y orgánica que el usu-
ario intenta mostrar, creando situaciones que podrían relacionarse con la poca conciencia y con un tiempo sin 
definición. La no metáfora que tanto caracteriza las imágenes vistas donde no se comprende mucho que es lo 

que se ve y que es lo que no.

Vision aeternam

Esta micro tendencia en particular, si bien no tendrá una trascendencia tan amplia como las otras, si se podrá 
ver como repercutirá en el ámbito del diseño industrial. Permitiendo al consumidor pre-adolescente tener ob-

jetos que estén continuamente dandole esta sensación de la distensión. 
La forma de estos objetos y la manera de ponerlos en los espacios, sin tanta decoración ni adorno, creara esta 

atmósfera un poco desolada y suspendida que se busca. 
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