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Introducción   

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) es presentado en la Universidad de Palermo para 

la carrera de Diseño Industrial. Está enmarcado dentro de la categoría de Creación y 

Expresión, correspondiendo a la línea temática de Diseño y Producción de objetos, espacios 

e imágenes. El mismo busca crear un producto innovador y concreto para mejorar la calidad 

de trabajo de los músicos callejeros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El PG 

presenta un diseño de escenario móvil para ellos, con el objetivo final de solucionar el 

problema de logística que tienen los artistas nómades. Teniendo en cuenta los aspectos 

principales del Diseño Industrial como la funcionalidad, materialidad y fabricación y estética. 

La finalidad del Diseñador industrial es crear productos innovadores e industriales, dicho de 

otra manera, objetos que pueden ser producidos en serie y en gran cantidad. Estos 

productos tienen que generar un beneficio en las personas que lo usarán, solucionando sus 

necesidades.  

El factor innovador en la relación entre el tema elegido y el campo disciplinar es que no hay 

productos masivos en conjunto de Diseño Industrial que ayuden y faciliten el trabajo del 

usuario, en este caso el artista callejero. El usuario ha de juntar todos sus objetos por 

separados y armar su espectáculo de una forma casera y artesanal. 

Frente a la crecida de artistas nómades o callejeros en los transportes públicos y parques de 

la Ciudad de Buenos Aires, nace la oportunidad de generar un proyecto con el objetivo de 

facilitar el desarrollo y montaje artístico. Permanentemente las personas se encuentran en la 

calle con una gran cantidad de artistas y puestas en escena que buscan mostrarle al 

espectador un poco de su talento, así como también generarle al público un bienestar en su 

traslado cotidiano o en su paseo por algún parque. En cada rincón de Buenos Aires al ser 

una ciudad sumamente cosmopolita en el mundo, como Nueva York, París o Londres, hay 

una infinidad de espectáculos musicales callejeros. 
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Es tanta la cantidad y diversidad de propuestas musicales que ofrece la ciudad en la 

actualidad, por lo que es sumamente difícil para los artistas conseguir un trabajo estable 

relacionado con su vocación; desde propuestas teatrales musicales, orquestas en conjunto o 

simplemente una banda chica de músicos que ensayan y generan un ingreso mensual 

estable. Por esta razón los músicos salen a las calles con sus instrumentos, micrófonos, 

parlantes y la famosa gorra para poder dedicarse a lo que realmente los apasiona y de la 

misma manera poder llevar algo de dinero a sus casas. En cada plaza o zona turística hay 

una persona tratando de ganarse el pan y al mismo tiempo buscando generar una alegría al 

espectador. Entrevistando a varios artistas de la ciudad porteña, se llegó a la conclusión de 

que varios de ellos trabajan de esto debido a la desocupación laboral actual, pero que la 

gran mayoría sale a la calle por su pasión hacia el arte, la música, el baile y el teatro. 

Los músicos callejeros tienen la problemática diaria de tener que ir de un lugar a otro, en 

busca de un nuevo público. Llevando todo un equipo de trabajo que crean de manera 

casera, con sus propios recursos utilizando distintos dispositivos para transportar todo su 

equipamiento. Principalmente instrumentos musicales, parlantes y altavoces, micrófonos, 

cables, baterías, entre otros. 

El objetivo del artista no es exclusivamente financiero. Es también brindarle a su público un 

momento cultural y de entretenimiento ya que la gran mayoría de las personas disfrutan del 

talento y de una performance musical entretenida. 

El PG parte de la siguiente pregunta problema que conduce a la investigación: ¿Cómo a 

través del Diseño Industrial se puede ayudar con el problema de logística que tienen los 

músicos callejeros? 

El objetivo general es generar un producto para los artistas que no tengan un lugar/espacio 

fijo de trabajo contribuyendo a que el músico tenga la posibilidad de generar una 

performance  de mayor calidad, incrementando el número de espectadores, mejorando la 
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relación con el público y acrecentando su ganancia. Se busca diseñar y desarrollar un 

producto tangible, para mejorar la calidad de trabajo del usuario. Principalmente para el 

artista pero a su vez para interactuar con el público, buscando generar una interfaz entre 

ambos y así lograr una mejor comunicación. 

El Proyecto tiene como objetivos específicos, el entender la problemática del artista y la 

razón por la que tienen que salir a las calles a trabajar de esa manera. Por otro lado, 

identificar las distintas tipologías que tiene el arte callejero en la actualidad e indagar 

respecto a los antecedentes referidos con el arte callejero en Argentina y algunas ciudades 

del mundo. Finalmente saber, mediante la realización de encuestas a diferentes artistas, las 

necesidades que estas personas tienen para poder llevar a cabo su trabajo.  

En esta temática se encuentran dos públicos, uno Directo y otro Indirecto. El Directo es el 

artista que utiliza y posee el producto final. Por otro lado el público Indirecto, él es público u 

observador que forma parte del número artístico que genera el artista.  

Una forma de ayudar a los músicos a realizar su trabajo cotidiano, más simple y sencillo, 

sería a través del diseño y creación de un pequeño escenario móvil en el que puedan armar 

y desarmar rápidamente y allí transportar todos sus elementos. De esta manera, el artista 

solo tendría que preocuparse por sus números e interpretaciones artísticas y en poder darle 

a su audiencia un mejor espectáculo musical. 

Al momento de buscar un tema relacionado con el Diseño Industrial, el PG indagó en los 

hobbies del autor, entre los cuales se encuentran el teatro y la comedia musical. El Proyecto 

de Graduación investiga sobre esta temática ya que al ser algo en lo cual se tiene 

considerable interés, es de suma importancia para generar un Proyecto con un gran valor 

percibido. 

Se utilizan las encuestas como herramienta de análisis y exploración de campo, sobre los 

diferentes tipos de arte nómade que realizan los artistas callejeros de la ciudad porteña. 
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Dando a conocer sus necesidades, beneficios y desventajas del trabajo que realizan. Por 

otro lado, son utilizadas encuestas al público, para conocer sus expectativas, gustos y 

disgustos a la hora de observar una muestra artística. De esta manera obtener datos que 

beneficien a la investigación y generar un producto final de mayor nivel.  

La razón por la que el PG está enmarcado en la categoría de Creación y Expresión, es 

porque hace énfasis en mostrar mediante lenguajes, imágenes y técnicas, propuestas 

innovadoras, originales y creativas para poder resolver un problema o necesidad 

determinada.  

Dentro de las líneas temáticas planteadas por la Universidad de Palermo, el Proyecto de 

Grado está localizado en la de Diseño y Producción de objetos, espacios e imágenes. Y 

finaliza con un producto industrial tangible, teniendo en cuenta las necesidades del usuario y 

materiales y procesos de producción existentes en la actualidad, debido a que su objeto de 

estudio está delimitado en el área de Diseño Industrial. De esta manera el autor busca 

generar un producto final de diseño e innovación. 

Mediante el aporte del diseño de un escenario móvil, el autor pretende analizar varios 

puntos. Uno de ellos, el del diseño industrial y Universal. Por otro lado realizar un recorrido 

cronológico sobre la historia del teatro callejero y los tipos de artes callejeros y tipologías de 

escenarios. También se contará con un análisis y estudio del usuario tanto el usuario 

principal como el secundario. Asimismo el Proyecto analiza a la ciudad de Buenos Aires, con 

sus características principales y espacios públicos como también sus leyes respecto a la 

temática. Para la propuesta de diseño, el autor hará un estudio de los antecedentes y 

elementos necesarios que el músico necesita y los aspectos primordiales dentro del diseño 

planteado. 

A continuación se indicarán trabajos de graduación hechos por alumnos de la Universidad de 

Palermo que sirvieron de soporte para poder realizar este proyecto de grado. 
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Para comenzar el PG adquiere proyectos de la carrera de Diseño Industrial. En los cuales 

analiza distintos aspectos dentro del mundo del diseño. 

Del ensayo llamado Diseño Universal vs Diseño Específico de Juliana Barona Morales 

(2014) se obtiene todo lo relacionado con el Diseño Universal teniendo en cuenta las 

necesidades individuales y generales de las personas. Otro de los proyectos de grado que 

puede beneficiar al trabajo y que está relacionado con el ensayo anteriormente nombrado es 

el de Ramiro Bianchi llamado Una plaza para todos (2018), en el cual el autor tiene como 

propósito concientizar y generar en la sociedad un cambio en cuanto a la inclusión de las 

personas con discapacidades, teniendo en cuenta el Diseño Industrial y Universal. 

Del proyecto de grado llamado Pedalear seguro de Agustín Artigas (2018) se obtiene el 

análisis que uso respecto a la Ciudad de Buenos Aires y de su propuesta concreta de un 

producto concreto y útil para mejorar la calidad de vida de las personas dentro de las 

grandes ciudades. Al igual que el PG anterior se utiliza el de Luna Cagnoni, llamado Diseño 

Industrial en una alimentación saludable (2018), en el cual la autora hace referencia a una 

mejora en la calidad de vida desde el punto de vista del Diseño Industrial. 

Relacionado con la música, destaca el Proyecto de Grado titulado El mobiliario musical de 

Alan Moises Jun (2017) utilizado como antecedente porque el autor propone reflexionar 

sobre el consumo de música en la actualidad y de cómo el Diseño Industrial puede intervenir 

en el proceso de los beneficios que trae la música en las personas.  

Otros de los trabajos elegidos fueron los de la carrera de Diseño de Espectáculos ya que 

servirán para entender más respecto a todo lo referido con el teatro, la música y el arte. 

Aquel titulado Teatro sin telón realizado por Carla María Altarelli (2011), plantea el 

nacimiento y la evolución de los grupos de teatros callejeros en Argentina teniendo en cuenta 

varios de los momentos críticos, tanto económicos como políticos y culturales que pasó la 

Argentina. El trabajo La ciudad como espacio escenográfico en la actualidad de Ana Josefina 
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Salerno (2014) considera las distintas tipologías que se conocen de los escenarios. 

Siguiendo con la rama teatral fue elegido el proyecto llamado Teatro ambulante de Agustina 

María Ruani (2015) ya que plantea un escenario que es reubicado sin problemas de montaje 

y tiene como objetivo final solucionar el traslado de una producción teatral en el momento de 

realizar giras. Además es beneficioso el seguimiento detallado que hizo sobre la historia del 

teatro ambulante. Es necesario tener en cuenta el ensayo llamado Teatro de calle, el espacio 

público como un gran escenario de María José González Bitter (2015) el cual está realizado 

con una mirada sobre el teatro realizado en espacios abiertos y el contexto social en el cual 

se desarrolla el teatro callejero.  

Finalmente el PG selecciona el proyecto titulado El escenario sale a la calle de María 

Teresita De Dominicis (2016) en el que propone una producción teatral en espacios poco 

habituales con un enfoque en la obra La señora Macbeth de Griselda Gambaro. 

Todos estos escritos mencionados anteriormente, ayudarán a realizar un Proyecto de Grado 

cuya finalidad es generar una solución al problema de logística que tienen los músicos 

callejeros hoy en día a través de un diseño establecido.  

El desarrollo del Proyecto de Grado está dividido en cinco capítulos, que estarán 

sustentados por distintos escritores reconocidos y entrevistas a distintos músicos callejeros. 

El primer capítulo estará dedicado a las teorías sobre el Diseño, haciendo referencia al 

concepto de diseño, los productos artesanales e industriales, productos de consumo masivo 

y de cómo el diseño puede solucionar problemas. Además que el diseño es un proceso que 

va desde la idea inicial hasta el producto final instalado en la sociedad. 

Por otro lado, el PG hace hincapié en el Diseño Universal, un diseño para todas las personas 

sin importar los contextos sociales; a su vez se desarrollará sobre el diseño en el espacio 

físico. Además, el significado el Umbral Maya y su relación con el Diseño Industrial. 
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En este capítulo también están incluidos los conceptos sobre la ergonomía y su relevancia 

en el Diseño Industrial. Finalmente haciendo hincapié en el diseño multifuncional y el diseño 

social, planteando los beneficios que puede traer un diseño industrial pensado para las 

sociedades con falta de recursos. 

El Proyecto analiza la historia del teatro ambulante para el segundo capítulo. Comenzando 

con los orígenes del teatro, pasando por el desarrollo teatral en Europa hasta el teatro de 

calle que se conoce hoy en día. 

El tercer capítulo está basado a través de distintas teorías y autores el surgimiento del arte 

callejero y sus distintas ramas. Por otro lado el PG hace énfasis respecto a las distintas 

tipologías de escenarios que existen. Finalizando este capítulo se describen las principales 

características de la música, sus tipologías y beneficios. 

En el siguiente capítulo, el número cuatro, el músico callejero es analizado junto con sus 

necesidades e inquietudes. Por otro lado, se desarrollan los temas respecto a los espacios 

públicos de la Ciudad de Buenos Aires, medidas políticas y leyes sobre el trabajo en las 

calles, comparándolas con algunas ciudades cosmopolitas del resto del mundo. El final de 

esta sección está dedicado al significado del trabajo, a los beneficios que genera en las 

personas y a las diferencias entre el trabajo formal y el trabajo informal. 

El último y quinto capítulo desarrollará el diseño planteando todos los aspectos que 

componen la propuesta para solucionar el problema logístico que tiene el artista. También el 

PG estudia los requisitos y necesidades del usuario principal. 

Este escenario móvil brindará soluciones técnicas a la hora de montar un número mediante 

un diseño simple. Los artistas podrán utilizar este producto sin la necesidad de generar de 

forma casera e improvisada, un sistema que los ayude a generar un ingreso monetario.  
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Este proyecto, que hace foco en el diseño de un teatro móvil para músicos callejeros, cuenta 

con el objetivo final de brindarle al artista una mejora en el problema de logística que tiene al 

momento de realizar su número en las calles de la ciudad. 
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Capítulo 1. Diseño Industrial, Universal y Ergonomía  

Hay una gran diversidad de terminologías, definiciones y planteos que tiene el diseño en 

general. Por esta razón se explicarán distintos términos y campos académicos, dentro y 

fuera del diseño. 

Este capítulo es relevante ya que plantea las herramientas y métodos genéricos del Diseño 

Industrial que más tarde serán utilizadas para la conclusión y finalización del Proyecto de 

Grado. A su vez serán expuestos distintos conceptos acerca del mundo del Diseño Industrial, 

el Diseño Universal, el Umbral Maya, el Diseño multifuncional y la ergonomía. A su vez los 

beneficios que puede brindar un diseño industrialmente echo para un sector de la sociedad 

con bajos recursos. 

Para comenzar, el rol central que cumple el Diseño Industrial dentro de una sociedad, debido 

a que con el diseño y fabricación de un producto determinado, es posible mejorar la calidad y 

estilo de vida de las personas. Como lo fue el mejoramiento de una tarea rutinaria y sencilla 

como lavar la ropa, con la implementación de un lavarropas autónomo. O como el de salvar 

la vida de una persona mediante el uso de prótesis u órganos artificiales. 

En cuanto al Diseño Universal el PG plantea un tipo de diseño que beneficie a la mayoría de 

las personas y no a un grupo de afortunados que puedan acceder a tal producto. Dicho de 

otro modo, crear productos y objetos que estén diseñados que puedan ser usados por las 

personas en la mayor cantidad posible. 

1.1 Productos Industrializados 

La disciplina de Diseño Industrial está orientada al desarrollo y creación de los objetos que  

puedan ser manufacturados en serie, en otras palabras, objetos producidos industrialmente 

bajo una tecnología determinada. Estos productos tienen como objetivo final satisfacer de 

forma eficaz deseos y necesidades concretas que la sociedad posee. Los productos 

desarrollados por un diseñador industrial influyen directa o indirectamente en la vida de las 
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personas. Lobach en su libro Diseño Industrial afirma que “Por diseño Industrial podemos 

entender toda actividad que tiende a transformar un producto industrial de posible fabricación 

las ideas para la satisfacción de determinadas necesidades de un grupo”. (1981, p.14). El 

diseñador tiene como objetivo principal innovar en distintos ámbitos del producto, su 

funcionalidad, su tecnología, su forma, su estética o su concepto. Por otro lado todo diseño 

está enfocado en una sociedad o cultura determinada, no todas las sociedades son iguales. 

Por lo tanto todo diseño va a estar condicionado por su entorno.  

Uno de los trascendentales escritores del diseño industrial es el argentino Maldonado. Y 

afirma que:  

El Diseño Industrial es una actividad proyectual que consiste en determinar las 
propiedades formales de los objetos producidos industrialmente. Por propiedades 
formales no hay que entender tan solo las características exteriores, sino sobre todo 
las relaciones funcionales y estructurales que hacen que un objeto tenga una unidad 
coherente desde el punto de vista tanto del productor como del usuario. Puesto que 
mientras la preocupación exclusiva por los rasgos exteriores de un objeto 
determinado conllevan el deseo de hacerlo aparecer más atractivo o también 
disimular las debilidades constitutivas, las propiedades formales de un objeto, son 
siempre el resultado de la integración de factores diversos , tanto si son de tipo 
funcional, cultural, tecnológico o económico.  (International Council of Societies of 
Industrial Design, 1963). 

En otras palabras lo que quiere afirmar el autor es que el producto desarrollado 

industrialmente hay que entenderlo y analizarlo desde todas sus variables existentes. No 

solo de sus características exteriores, como la estética, materialidad y funcionalidad, sino 

también de su carácter simbólico, cultural y económico. 

Al momento de diseñar un producto, seria necesario analizar rigurosamente varios aspectos. 

Primero y principal es necesario analizar los productos referidos a los temas ya existentes, 

es decir antecedentes directos o indirectos al producto. Los antecedentes directos son los 

productos ya existentes que satisfacen la misma necesidad del producto que va a ser re-

diseñado, mientras que los antecedentes indirectos son aquellos productos que comparten 

alguna característica con el producto deseado, como proceso de fabricación, materialidad, o 
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simplemente una forma deseada. Por otro lado, el diseñador tiene que analizar al usuario al 

cual el producto estará dirigido. El producto final deberá expresar ciertos parámetros para 

que luego el usuario se sienta atraído hacia él. Estos parámetros pueden ser económicos, 

funcionales, estéticos o simplemente simbólicos. (Lobach, 1981). 

Según el Consejo Internacional de Sociedades de Diseño Industrial (ICSID):  

El diseño es una actividad creativa cuyo objetivo es establecer las cualidades
 polifacéticas de objetos, procesos, servicios y sus sistemas en ciclos de vida. Por lo
 tanto, el diseño es el factor central de la humanización innovadora de las tecnologías
 y el factor crucial del intercambio cultural y económico (2019).  

Es crucial entender que el producto tiene un ciclo de vida formado por cinco etapas. 

Comenzando con la extracción de las materias primas, luego su fabricación, la distribución y 

transporte, el uso y finalmente su desecho y si es posible reciclado. Estas cinco etapas son 

fundamentales ya que el producto no solo se percibe durante su uso en manos del usuario. 

Sino que el diseñador plantea y desarrolla todas sus etapas si es posible para generar una 

mejor implementación de su producto en el mercado. (Lobach, 1981). 

Gay y Samar señalan que “El objetivo del diseñador debe ser crear buenos bienes de 

consumo que puedan ser productos y no buenos bienes de producción que deban ser 

consumidos” (2004, p.9)  en otras palabras, que los productos desarrollados y llevados a 

cabo dentro de una sociedad tienen que ser bienes que se utilicen y perduren en el tiempo y 

no desechados en el tiempo cercano, ya que esto traería una gran cantidad de desechos y 

por ende de contaminación. 

Para Lobach (1981) el diseño es un proceso de adaptación del entorno objetual a las 

necesidades físicas y psíquicas de los hombres de la sociedad. Es conveniente para el 

diseñador prestar suma atención a las oportunidades de desarrollo que se tienen al observar 

una sociedad que está en permanente cambio. Estos cambios generan necesidades y 

deseos en la sociedad, ahí es donde el diseñador tiene que intervenir. En los tiempos que 

corren se ven día a día, más artistas nómades, trabajando en las calles, a medida que este 
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tipo de trabajo aumenta, crecen las necesidades de los artistas para crecer y mejorar. Los 

artistas callejeros tienen una gran cantidad de elementos que los ayudan a realizar su 

trabajo, pinturas, pinceles, bastidores, sillas, instrumentos, micrófonos, parlantes, 

escenografías, atuendos, etcétera. Todos y cada uno de ellos son oportunidades de 

desarrollar productos innovadores y que a su vez beneficien al usuario y a su entorno. 

1.2 Objetos Universales 

El diseño universal está dirigido al desarrollo de productos para el acceso del mayor número 

de personas posibles. Para esto es pertinente que el producto no tenga necesidad de ser 

adaptado o rediseñado de una manera en particular para que las personas puedan utilizarlo. 

El Diseño Universal busca estimular el diseño de productos atractivos y comerciales 
que sean utilizables por cualquier tipo de persona. Está orientado al diseño de 
soluciones ligadas a la construcción y a los objetos que respondan a las necesidades 
de una amplia gama de usuarios. (Ciudad accesible, 2012) 

El diseño universal está dirigido a todas las personas, como las que tienen algún tipo de 

discapacidad o las que no pueden contar con una economía estable. De todas maneras no 

solo por tener estas características de estar dirigido a toda la diversidad humana, tiene que 

dejar de ser un producto vendible estéticamente. Es fundamental la imagen del producto a la 

vez y accesible para que se pueda vender y captar a un gran rango de consumidores 

posibles. El diseño universal mediante el desarrollo de productos, tiene como propósito 

ayudar a que las tareas cotidianas sean más simples y que sean más accesibles a todos los 

públicos. De esta manera beneficiaría a todas las personas de todas las edades, habilidades 

y contexto social en el que viven. “Se entiende por Diseño Universal al diseño de productos y 

entornos aptos para el uso del mayor número de personas sin necesidad de adaptaciones ni 

de un diseño especializado.” (Ciudad accesible, 2012) 

El diseño inclusivo tiene como objetivo garantizar que los productos diseñados y 

desarrollados produzcan una satisfacción a las necesidades que tienen los ciudadanos de la 
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mejor manera posible. Entre las características que tiene que cumplir el diseño universal o 

inclusivo se encuentran, el uso justo, el diseño tiene que ser útil y vendible a las personas 

con capacidades o situaciones de vida diferentes. Luego está la flexibilidad de uso, dicho de 

otro modo, que el diseño se adecúe a las distintas preferencias y destrezas de cada 

individuo. También tiene como característica que la información sea perceptible, es decir que 

el producto comunique la información necesaria de una manera efectiva al usuario y 

finalmente que el diseño se pueda utilizar de manera eficiente y cómoda. (Ciudad accesible, 

2012). 

Según el Center for Universal Design (1997) de la Universidad de Carolina del Norte el 

diseño Universal tiene siete principios. El primer principio es el de Uso equiparable, el diseño 

tiene que ser útil y vendible a personas con diversidad de capacidades. El mismo tiene que 

ser estético para los usuarios, evitar la segregación del usuario y que el uso, seguridad y 

garantía sea el mismo para todos los usuarios. Luego está el segundo principio, el del uso 

flexible, dicho de otra manera, que el diseño se acomode al mayor rango de preferencias 

posibles y habilidades individuales. Bajo este principio es fundamental que el producto 

ofrezca posibilidades en los métodos de uso, que se adapte al usuario y no que el usuario se 

tenga que adaptar al producto y que pueda usarse tanto para zurdos como diestros.  

En tercer lugar está el principio de simple e intuitivo, el cual implica que el diseño sea posible 

de entender. Para este es necesario eliminar la complejidad innecesaria del desarrollo, que 

el producto sea instintivo en el usuario y que esté acomodado a distintas culturas 

lingüísticas. El cuarto principio es el de la información perceptible, según el cual el diseño 

comunique de manera simple la información que el usuario necesita.  

Otro principio es el quinto, centrándose en la tolerancia al error, es decir minimizar los 

riesgos y efectos problemáticas bajo acciones que fueron accidentales e involuntarias. El 
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sexto principio está relacionado con el de exigir poco esfuerzo físico, el diseño puede llegar a 

ser usado de una manera eficaz y sencilla sin generar fatiga en el usuario.  

Finalmente se encuentra el séptimo principio el cual está centrado en el tamaño y espacio 

para el acceso y uso. Entendiendo las dimensiones humanas y variaciones de percentiles es 

conveniente tener en cuenta los tamaños y espacios apropiados para el acceso, 

manipulación y uso de un determinado producto o espacio. (Center for Universal Design. 

1997). 

Todos estos principios son trascendentes para el desarrollo de un diseño universal que 

genere un impacto en la realidad de la sociedad. No es obligatorio tener que cumplir estos 

principios pero son necesarios tenerlos en cuenta para ayudar a los usuarios y tratar de que 

el producto tenga un mayor valor percibido. 

El diseño inclusivo trae como beneficio que una mayor variedad de usuarios puedan acceder 

y utilizar un producto determinado. Este tipo de diseño es sumamente flexible para satisfacer 

las necesidades de usuarios principiantes o avanzados ya que tiene un lenguaje de factible 

comprensión y utilización. Si bien el beneficio es individual, trae a la sociedad un contexto 

social notablemente justo aumentando la dignidad y autoestima de las personas en general. 

Mediante la implementación de diseños universales en una sociedad, trae una mejora en la 

calidad de vida y generando una sociedad más justa y sostenible en el tiempo. No hay que 

olvidarse de la parte comercial y económica dentro del diseño universal, ya que al generar 

productos sumamente inclusivos, generan en la industria una mayor competencia y 

oportunidades de mercado y crecimiento, ya que se diferencian sencillamente de los 

productos comunes. (Ciudad accesible, 2012). 
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1.3 Umbral Maya 

Todo diseñador industrial, a la hora de ponerse a desarrollar y diseñar un producto, tiene que 

tener en cuenta las características de Umbral Maya. En palabras de Tarditti, “Lograr el 

equilibrio entre una apariencia rupturista pero que se siga reconociendo como familiar por 

parte del público, es uno de los grandes desafíos de los diseñadores”. (2018). 

El Umbral Maya, Most Advanced, Yet Acceptable, es decir, lo más avanzado, todavía 

aceptable, es un concepto de Diseño Industrial. Con orígenes en los años 50´, el diseñador 

americano Raymond Loewy desarrollo este concepto que sirve para definir el límite de la 

aceptación de los productos muy innovadores o novedosos por parte del mercado. (Tarditti, 

2018). 

Esta metodología marca la frontera entre transgresión y un producto adecuado para su 

público objetivo. Es fundamental conocer el punto al que puede anticiparse un diseñador al 

estilo de su época y cuya respuesta puede ser el éxito o el fracaso de ese proyecto. 

(Esperon, 2013). 

Loewy en su libro titulado lo feo no se vende (1955), expone seis puntos determinantes para 

comprender el concepto MAYA. En primer lugar, que la producción masiva de un objeto que 

tiene éxito hace que el público lo considere como un producto estándar o normal. Además 

que todos los proyectos que se desvían de la norma tienen un riesgo, el cual puede terminar 

siendo positivo o negativo. Por otro lado, en las grandes empresas, el riesgo aumenta según 

la diferencia entre la norma y la forma progresiva del diseño, ya que su inversión y 

posibilidad de influencia es mayor. 

En cuarto lugar, para las empresas chicas, el riesgo aumenta en la modificación de un 

producto ya que les es más difícil imponer una norma por su pequeño tamaño y su poca 

influencia. También si esta empresa pequeña, logra imponer una norma, obliga a las 

empresas grandes a cambiar su diseño. 
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Finalmente, cuando un consumidor elige un producto, siempre será influenciado por dos 

puntos de vista opuestos por un lado la neofilia, es decir la curiosidad por las cosas nuevas. 

Y por el otro la neofobia, el miedo a algo nuevo. Cuando la resistencia ante lo 

desacostumbrado hace que un índice menor al de 30 por ciento de los compradores no 

opten por el producto nuevo, se puede afirmar que el diseño realizado, alcanzo el umbral 

Maya. 

Como resultado, nos sentimos atraídos por productos audaces, pero que tienen que 
brindarnos la seguridad de ser comprensibles. El umbral MAYA traza un límite entre 
los productos innovadores pero exitosos y los que han fracasado por ser "demasiado 
avanzados" para su tiempo. (Tarditti, 2018). 

La historia del diseño está llena de casos en que la solución es buena, pero el producto final 

es demasiado rupturista. A la vez, hay varios casos en los que un producto es novedoso y 

llego a ser aceptable por los consumidores. 

Hacer un diseño que sea rupturista requiere de una considerable creatividad y además de 

valentía y confianza en uno mismo. Si bien el mundo del diseño en algunos casos premia las 

propuestas originales y osadas, los consumidores no se ven influenciados por la opinión de 

estos especialistas. (Tarditti, 2018). 

Estos consumidores, en la mayoría de los casos, estarán condicionados por su entorno 

social, geográfico, etcétera. Los diseñadores tienen que establecer y controlar el punto 

crítico, teniendo en cuenta a su público objetivo y así realizar cambios controlados. 

Hoy en día hay una tendencia por apostar a las formas familiares y no por las novedosas. 

Por esa razón los nuevos productos son variaciones evolutivas de los modelos ya existentes. 

1.4 Ergonomía 

Otra área dentro del diseño necesaria analizar a la hora de desarrollar un producto de 

Diseño Industrial es la ergonomía. La cual es el estudio que utiliza a la antropometría, en 

otras palabras, es el estudio de las proporciones y las medidas del cuerpo, como 
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herramienta para poder comprender las relaciones que tiene un usuario con su espacio de 

trabajo. Este estudio surge durante la Segunda Guerra Mundial, en la cual era sustancial 

reducir la cantidad de errores en la producción como a su vez la cantidad de accidentes por 

parte de los operarios. Por esta razón se quería tener un mejor aprovechamiento de los 

tiempos mediante la implementación de la cadena de producción.  

El autor Flores en su libro Ergonomía para el diseño define a la ergonomía:  

Disciplina que estudia las relaciones que se establecen recíprocamente entre el usuario 
y los objetos de uso al desempeñar una actividad cualquiera en un entorno definido. 
Proponemos el trinomio usuario-objeto-entorno … para mantener la relación 
ergonómica. Debemos enfatizar que estas relaciones se dan por medio del uso del 
objeto. Partiendo de esta premisa podemos decir que ergonomía estudia el uso que el 
hombre hace de los objetos y de los espacios. (2001, p.25). 

Lo que plantea el autor es que el usuario, los objetos y su espacio de trabajo, están 

ampliamente relacionados unos con los otros en un determinado entorno. Para realizar un 

trabajo de una manera más rápida y eficaz es vital diseñar el espacio de trabajo como a su 

vez diseñar el proceso de trabajo.  

Es conveniente entender que no todos los cuerpos son iguales a otros. Por esta razón los 

estudios ergonómicos son realizados en base a la cultura de una sociedad o región en la que 

vive una determinada sociedad. Se realizan estudios estadísticos para plasmar esto y 

obtener medidas promedio para mujeres, hombres, edades, regiones, etcétera. Si un 

diseñador va a desarrollar un producto para usuarios de Estados Unidos deberá tener en 

cuenta las estadísticas de percentiles de ese país y no las de un país oriental como China en 

donde las personas son en promedio más pequeñas. (Flores, 2001). 

Otro autor que hace referencia a la ergonomía es Singelton en su libro llamado Naturaleza y 

objetivos de la ergonomía en el que dice “Ergonomía significa literalmente el estudio o la 

medida de trabajo”.  (1982, p.29). Según el escritor la ergonomía tiene como objetivo final 

estudiar al humano y sus comportamientos en sus tareas de trabajo. Con el transcurso del 

tiempo el ser humano demostró su gran capacidad de adaptación a distintos ambientes. 
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Llevándolo a una tarea en particular que el usuario deba realizar, el ser humano puede 

adaptarse a realizar tal tarea, pero esta le llevará más tiempo y si la hace mal puede traer 

conflictos en el corto o largo plazo.  

El diseñador industrial cumple un gran rol relacionado con la ergonomía, ya que los 

productos que se desarrollen cuanto más ergonómicos sean, mayor será la aceptación por 

parte del público. (Singelton, 1982). 

El Diseño Industrial no solo se dedica a desarrollar y generar productos tangibles dentro de 

una sociedad, sino que también desarrolla situaciones de uso, funcionamientos y espacios 

de trabajo, para que el trabajo de una persona obtenga una mayor rapidez y eficacia, 

optimizando recursos y achicando el margen de error e inseguridades.  

1.5 Multifuncionalidad 

La definición de multifuncionalidad en los productos  es que puedan desempeñar diversas 

funciones. 

Significa que los objetos han sido pensados por los diseñadores para cubrir algún 
otro aspecto operativo de su cualidad funcional principal, e incorporan al menos dos 
determinaciones de uso diferentes, o funciones, en el contexto para el cual han sido 
desarrollados. (Téllez Rojas, 2006, p.235.). 

Día a día las personas se van encontrando con productos industriales que cumplen con más 

de una función determinada, de esta manera pueden generar varias soluciones a la vez. Con 

las nuevas tecnologías la sociedad se ve obligada a desarrollar más de una tarea a la 

vez, multitasking, y de esta manera ganar más tiempo y de esta manera hacer otras cosas. 

De la misma forma ocurre con los objetos diseñados y producidos masivamente en la 

actualidad. Al tener más de una función y ser más optimizados, tendrán un mayor impacto en 

la sociedad.  
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Téllez Rojas (2006) continúa su escrito respecto a los productos multifuncionales, señalando 

que no es posible encontrar un diseño que solo tenga una tarea a menos que el producto 

realice tareas específicas para una sola área o actividad.  

Una de las tareas fundamentales que tienen los artistas callejeros a la hora de llevar a cabo 

su trabajo diario, es el del transporte de todos sus equipamientos como parlantes, micrófono, 

instrumentos musicales, etcétera. Debido a esto el PG plantea un escenario móvil, de 

cómodo traslado que cumpla más de una necesidad por parte del artista. Entre estas tareas 

se encuentran principalmente la tarea de que el producto genere una tarima a modo de 

escenario para que el usuario se eleve y diferencie del público. A su vez la del traslado de 

equipamiento y la incorporación en el mismo producto del parlante y micrófono si es 

necesario. 

1.6 Impacto social 

Según el fundador del movimiento de Arts and Crafts, William Morris, uno de los principales 

objetivos del diseño es salvar a la sociedad creando objetos simples y útiles. El cambio 

social es una aspiración para el diseño, de esta manera con el transcurso del tiempo, el 

diseño sustentable o diseño de experiencias son dos ejemplos de un intento por el cambio 

social. (Mooldesign, 2011). 

El artículo escrito por Diseño Social afirma que la gran mayoría de los productos realizados 

de una manera industrial están hechos para una sociedad de consumo. De esta manera las 

industrias crecen ampliamente, sin importar el impacto que tengan en el medio ambiente o 

en una sociedad con carencias económicas: 

El mundo actual es un mundo de productos que van desde lo funcional a lo totémico. 
Muchos productos que vemos en el mercado no sólo tienen una función práctica sino 
también un valor agregado, que normalmente atribuye el marketing utilizado por la 
marca. 
La gran mayoría de estos artículos responden al modelo de consumo capitalista, 
constante generador y abastecedor de necesidades de consumo. El principal fin de la 
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producción de objetos es hacer crecer el capital de la industria y las marcas sobre 
todas las cosas, sin importar si se atenta contra el medio ambiente, si se explota a los 
trabajadores, si se desplaza a pequeños productores y a la economía local, y sin 
importar, incluso, la calidad de los mismos productos. No lo tienen en cuenta los 
productores pero tampoco, y en esto tenemos gran parte de la culpa, lo tenemos en 
cuenta los compradores. (2012). 

De todas maneras la sociedad está teniendo en cuenta estas problemáticas que trae las 

grandes producciones: 

El diseño industrial es una herramienta muy poderosa que puede ser exclava de las 
grandes empresas y crear necesidades en el público consumidor, también puede 
resolver problemáticas dentro de un contexto social. A esto último se le llama diseño 
social, y su principal objetivo, a diferencia del diseño mercantil, es contribuir a 
hacer un mundo mejor para todos. (Diseño Social, 2012). 

El Diseño Industrial puede generar de distintas maneras soluciones creativas para generar 

un cambio social. Según Hidalgo Rudilla, “El Diseño Social es la apuesta donde todos ganan 

… Tenemos el poder y por lo tanto la responsabilidad, de ayudar a diseñar un mundo mejor.” 

(2019). Los diseñadores tienen una responsabilidad que tienen que asumir, una función 

social que no pueden obviar.  

En tiempos de crisis las desigualdades aumentan ampliamente, lo mismo ocurre en el 

diseño. De esta manera “Si hay tres grandes clases sociales, hay tres grandes diseños: el 

excluyente, el identificativo y el necesario.” (Diseño Social, 2015). Es relevante entender que 

un diseño pensado para un público con necesidades reales, y no con necesidades 

consumistas, puede generar un cambio serio en la sociedad.  

De esta manera pensando en un público escaso pero con necesidades amplias, como es el 

caso de los artistas callejeros, es posible y necesario generar un producto de calidad y 

funcional, para que el usuario pueda mejorar su estilo de vida. Pensando en el músico 

callejero y su trabajo diario, desarrollar un producto en el que simplifique su trabajo y a su 

vez intentar generar una muestra musical de mayor nivel aumentando sus ganancias diarias.  

Para concluir con este capítulo, es conveniente entender que para realizar un producto de 

manera masiva e industrial, es necesario tener en cuenta la mayor cantidad de rasgos 
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posibles. Desde la tecnología, funcionalidad y simbolismo del producto hasta la forma y 

ergonomía del objeto, para que su uso pueda beneficiar en el día a día al usuario. Otro rasgo 

fundamental para diseñar un producto industrial, es analizar al usuario, sus necesidades y 

características principales. 

De la misma manera es conveniente que el producto tenga un Diseño Universal. Ya que, 

cuanto mayor sea la cantidad de usuarios que puedan tener acceso a determinado producto, 

habrá un crecimiento en su comercialización y habrá una mejora en el estilo de vida de las 

personas que lo utilizan. Por otro lado con el producto que plantea el PG, es determinante un 

objeto final con múltiples funciones y que cumpla con todas las necesidades que tiene el 

usuario.  
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Capítulo 2. Historia del arte escénico 

En este segundo capítulo del Proyecto de Graduación, el lector es introducido en los 

orígenes del teatro y de las puestas en escena del mismo a través del tiempo en distintas 

partes del mundo. Este capítulo es determinante ya que se comienza a enunciar la temática 

en la cual el PG está basado.  

Comenzando con el primer subapartado denominado Orígenes del teatro, el Proyecto 

explicará los inicios en Grecia, Roma y las puestas en escena de la Edad Media. 

Para la segunda parte de este capítulo, el foco está en el teatro Europeo. Principalmente en 

los países que mayor influencia tuvieron como Italia, Inglaterra, España y Francia. 

Finalmente es necesario llegar a la actualidad pasando por las innovaciones y últimas 

tendencias del teatro de los siglos XIX, XX y XXI. 

De esta manera este capítulo tiene como función principal explicar el valor simbólico que 

tuvo el teatro ambulante en las sociedades desde sus orígenes.  

2.1 Orígenes del teatro 

En los comienzos del hombre, la comunicación era generada mediante todo lo que el hombre 

podía hacer. Mover manos y pies, expresiones en el rostro y la voz en la cual moderaban o 

no el timbre y el volumen. Todas estas herramientas los ayudaban a dialogar, las cuales más 

tarde formarían del lenguaje múltiple del teatro. (Oliva y Monreal, 2010). 

Según Oliva y Monreal, “Las tribus, a lo largo de siglos y siglos, van conformando ritos, 

ceremonias y formas de expresión primitivas, en las que aparecen los primeros gérmenes de 

teatralidad” (2010, p. 12) lo que quieren afirmar estos dos autores es que los primeros 

hombres que mediante el uso de pieles de animales y realizando danzas al lado del fuego o 

divinizando al sol, la luna o al mar, pedían favores, daban gracias y hacían sacrificios. De 

esta manera pedían mejores cosechas y cazas seguras y fructíferas.  
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Es determinante entender que todas las celebraciones o cultos de rito tienen un inicio 

parecido. Mediante danzas y máscaras, los hombres dependiendo de su origen y 

necesidades pedían una mejora en sus vidas diarias. 

2.1.1 Inicios en Grecia  

Oliva y Monreal (2010) afirman que el Ditirambo es un coro lírico compuesto por varias 

personas, en los que los dioses son invitados a presenciar dichos cantos y servir al dios 

Dionisos. Estos autores continúan indicando que estas fiestas dedicadas a Dionisos se 

realizaban tres veces al año y tuvo sus orígenes alrededor del 700 a. de C. En Atenas las 

primeras en realizarse eran en Marzo, duraban seis días y concursos dramáticos eran 

realizados. Luego en Enero que duraban cuatro días y finalmente en Diciembre. Al final de 

las fiestas se cantaba el ditirambo, pidiendo la llegada del Dios de la fecundidad animal y 

agraria, Dionisos. 

Normalmente, este tipo de celebración daba inicio con una estatua del dios Dionisio, 
ya que era el motivo principal por el cual se llevaba a cabo el evento. Esta estatua se 
paseaba entre el público, a modo de procesión, e iba acompañada de músicos y 
flautistas que también danzaban alrededor del dios. La introducción de los primeros 
textos literarios en estas representaciones se debe a Tespis, un poeta lírico que en el 
VI aC introdujo en Ática lo que se conoce como "ditirambo", es decir, textos literarios 
que estaban especialmente compuestos para bailar y cantar. Gracias a esta 
aportación, estas representaciones comenzaron a darle una mayor importancia 
al diálogo dramático y, por tanto, a la historia teatral que se bautizó como "tragedia". 
(Tabuenca, 2018). 

El guía del coro en las tragedias griegas era llamado Corifeo. Más tarde se separa del coro y 

da lugar al primer actor. El primer Corifeo en separarse del coro es Tespis, con esta 

aparición nace el teatro occidental. Tespis dialogaba con el coro y realizaba sus diálogos 

mediante la actuación. “no sólo recita o canta, sino que actúa: es sujeto y objeto de la 

acción”. (Oliva y Monreal, 2010, p.26). Continúan describiendo que la tragedia griega tenía 

elementos de culto a los héroes y a los muertos. 
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Por otro lado está la comedia en la cual había dos coros que estaban enfrentados, o un coro 

y un actor o simplemente entre actores. “el teatro griego nace del comos: coro que se 

desplaza para realizar una acción cultural con precesión y danza”. (Oliva y Monreal, 2010, 

p.27). El comos puede ser festivo o un culto fúnebre hacia los héroes. La tragedia y el drama 

nacen de los rituales del campo. 

No se puede dejar de lado el sentido religioso en el teatro griego. “las danzas son sin duda 

danzas de posesión auténtica que provocan el trance y la histeria colectiva”. (Oliva y 

Monreal, 2010, p.27) permanentemente pedían por los muertos, héroes y Dioses, como 

Dionisos. Además, los griegos estaban relacionados con la adoración a la naturaleza y los 

mitos que surgían de ella respecto a sus héroes. Las personas participaban de los distintos 

rituales y actos con coronas hechas de plantas en sus cabezas.  

Finalizando respecto al teatro griego, es primordial tener en cuenta el lugar de acción en 

donde eran realizados estos monólogos, cantos y alabanzas. En sus orígenes los teatros 

estaban situados al aire libre, los cuales eran públicos y la gente estaba reunida alrededor de 

ellos para participar de los mismos. (Ver Figura 01, p.87, anexo de imágenes seleccionadas). 

Más adelante planificaron su ubicación al lado de una colina en donde los espectadores 

podían ver con facilidad el espectáculo. La construcción del escenario era sencilla y el actor 

estaba separado del coro. (Ver Figura 02, p.87, anexo de imágenes seleccionadas). Con el 

transcurso del tiempo, fueron construyendo en las colinas asientos de piedra para que los 

espectadores tengan una mayor comodidad a la hora de observar el espectáculo. 

(Tabuenca, 2018). 
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2.1.2 El tablado en Roma  

Frente a la cercanía en la que se encuentran, es complicado no comparar al teatro griego 

con el romano. El teatro romano nace de las danzas en las cuales los más jóvenes 

realizaban. Estas danzas acabarían siendo luego obras sumamente sustanciales.  

Existió un griego que fue trasladado por sus padres a una temprana edad a Roma, Livio 

Andrónico. Livio tuvo a su cargo la política social romana. A su vez fue parte del mundo 

teatral, siendo actor, autor y traductor al latín. Por estas razones Livio conoció ambas 

culturas teatrales, modificando la romana alrededor del 249 a. C. Según Oliva y Monreal 

“Libio Andrónico supo, en consecuencia, adaptar la tragedia griega al gusto romano; 

suprimió los coros originales y los sustituyó por largas intervenciones líricas para ser 

cantadas por los actores convertidos en solistas”. (2010, p.53).  

Los romanos eran caracterizados por dos cosas, la guerra y la política. Durante los 

momentos en los cuales estas dos actividades entraban en receso, los ciudadanos de Roma 

entraban en un tiempo de ocio. En la ciudad, eran organizados desfiles, celebraciones, 

procesiones y juegos, entre ellos los juegos escénicos. El teatro era un espectáculo visual y 

divertido en el cual el mimo, las danzas y cánticos eran algo común.  (Bogado y Ulivarría, 

2008). 

Durante algunos siglos el teatro romano fue mejorando considerablemente ya que los 

aristócratas invertían más en el mismo. Dentro del teatro en Roma, existieron tres géneros. 

La comedia que a su vez está dividida en dos. La comedia paliata, en la cual eran adquiridos 

temas griegos. Por otro lado la comedia togada, la cual hace referencia a los hombres que 

utilizaban togas blancas y en la misma eran adquiridos temas latinos. (Bogado y Ulivarría, 

2008). 

Otro de los géneros del teatro romano era el mimo. “El mimo … fue progresivamente 

ganando terreno y acabó, en el siglo I a. de C., por convertirse en el género cómico de mayor 
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aceptación.” (Oliva y Monreal, 2010, p.56). El mimo, que no utilizaba máscara, utilizaba 

temáticas de la vida cotidiana de la sociedad y las ridiculizaba. El tercer género que era parte 

del teatro romano en esta época, es la tragedia, que recurría a temas latinos históricos y de 

la actualidad. 

Los edificios proporcionan cada vez mejores adelantos para comodidad del público y 
eficacia escénica: cubiertas de tela protegen del sol en forma de toldos, o bien de la 
base del escenario se eleva un telón movido por complejos sistemas de poleas y 
contrapesos. Se añaden jardines (peristilos) y fuentes lujosamente decoradas de 
manera que constituyen, más allá de la propia representación teatral, espacios 
urbanos de recreo. (Bogado y Ulivarría, 2008). 

A diferencia del teatro griego, el teatro romano no tenía un lugar fijo en el cual desarrollarse. 

Las actuaciones eran realizadas en un tablado de madera o piedra. En estos tablados 

elevados los actores hacían sus demostraciones. A su vez contaban con unas puertas 

frontales para poder colgar de allí, los elementos decorativos para que las representaciones 

tengan más efecto en el público. Uno de los teatros más famosos es el de Pompeyo situado 

en el 55 a. C., tenía una capacidad para veintisiete mil espectadores. Más adelante durante 

el Imperio, los teatros fueron aumentando en cantidad alrededor de todas las provincias que 

conquistaron.  (Bogado y Ulivarría, 2008). 

2.1.3 Espacios públicos en la Edad Media   

Continuando con los autores citados en el comienzo del capítulo dos, Oliva y Torres Monreal, 

“Se dice que en épocas de crisis socio-históricas, el espectáculo real suplanta con creces a 

toda representación”. (2010, p.71). Lo que afirman estos dos autores respecto al teatro en la 

época de la Edad Media es que, frente a una etapa de la historia en la que había diversos 

conflictos religiosos y de conquistas terrenales, el teatro pasó a estar en segundo plano. La 

crisis social y económica, que vivían las clases media y baja durante este tiempo era 

excesiva. Por otro lado hace falta aclarar que una de las razones por las que el teatro en los 

inicios del medioevo entró en decadencia es porque la sociedad había entrado en una 
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creencia sumamente monoteísta. De esta manera un teatro en el que eran realizados 

espectáculos paganos y los dioses falsos y míticos eran idolatrados, no había forma de que 

el teatro tenga interés por parte de la sociedad. 

De esta manera el teatro medieval adquiere un rumbo religioso a partir del siglo X, en el cual 

eran transmitidas las enseñanzas por parte de la Iglesia. Las personas comienzan a reunirse 

para realizar rituales religiosos en los cuales habían gestos, música y cantos, en este caso el 

héroe que fundó sus creencias es Cristo. Estas ceremonias litúrgicas con el paso del tiempo 

serán convertidas en el acto religioso llamado Misa. (Olivares, 2018).  

Con la falta de espacio dentro de los templos, las muestras son llevadas a las plazas 

públicas.  

Según avance el tiempo, las obras religiosas saldrán a la calle, incorporando cada 
vez más elementos profanos. Esto se verá potenciado por la expansión económica y 
comercial que vive Europa a partir del siglo XII. Los gremios representaban historias 
bíblicas, relacionadas de alguna forma con su oficio. Por ejemplo, el gremio de 
panaderos podía representar una escenificación de la Última Cena. (Olivares, 2018). 

Con el surgimiento de los gremios en esta época de la historia, son ellos los que llevan el 

teatro a las calles, ellos representaban historias citadas en la biblia y las relacionaban con el 

trabajo que realizaban. De esta manera surgen los dramas religiosos que estaban separados 

de la Misa. Si bien no eran parte de la iglesia, estaban relacionados debido a que 

evangelizaban al público. La gran mayoría de estas representaciones artísticas que siguen 

siendo religiosas, son llevadas a cabo en las plazas públicas. En ellas se construían 

escenarios llamados Mansiones. Estas plataformas eran alineadas una al lado de la otra 

para dejar un espacio libre el cual era utilizado por los actores. (Olivares, 2018).  

Ya finalizando la Edad Media, comienza a aparecer la profesión del actor en Europa. 

Algunos monarcas relevantes de la época fundan compañías de actores profesionales. Estos 

actores realizaban sus funciones más significativas en los salones de los nobles. 
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2.2 El teatro Europeo 

El traspaso del Medioevo hacia la Modernidad, fue marcado por el Renacimiento. Esta época 

de la historia surgió aproximadamente a fines del Siglo XV y termina a principios del Siglo 

XVII. El teatro renacentista europeo es sumamente relevante debido a que en este periodo 

surgieron obras mundialmente famosas de las cuales se siguen reproduciendo hoy en día. 

Algunas de estas obras son, Romeo y Julieta, Hamlet, Macbeth, entre otras. 

Según Isabel Castillo, “En este período, el redescubrimiento y la imitación de obras clásicas 

establecieron los cimientos del teatro moderno. En este sentido, el Renacentismo se 

preocupó principalmente por la cultura y los ideales clásicos.” (s.f.) Algunos países como, 

Italia, Inglaterra, España y Francia demostraron un gran interés en el teatro griego y romano 

y de esta manera se generó un movimiento artístico llamado el Neoclasicismo, ya que 

recreaban historias del pasado.  

Como el PG afirmó anteriormente, aparecieron los actores profesionales y no participaban de 

ningún miembro. También es relevante destacar que no habían actrices, los roles femeninos 

eran realizados por los actores más jóvenes.  

2.2.1 Comedia Renacentista Italiana 

En Italia surge el teatro renacentista y a diferencia de la Edad Media no realizaban muestras 

teatrales relacionadas con la religión. De esta manera dejan de lado el formato de la tragedia 

y adquieren el formato de la comedia, en la cual tocaban temas respecto a las problemáticas 

en la cual la clase media afrontaba. “la comedia se apoyaba cada vez más en el movimiento, 

la burla y la improvisación.” (Oliva y Monreal, 2010, p.117). Los actores tenían vía libre para 

improvisar los textos escritos por los directores, de esta manera la obra artística se formaba 

en conjunto entre el autor y los actores. 

Como ya se ha dicho, se desarrolla en Italia una forma de teatro popular, que se 
improvisaba sobre un escenario, sin texto previo; los actores usaban máscaras y 
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vestuario tipificado según el personaje interpretado, que era fijo y característico: 
Pantalone, Il Dottore, Arlecchino, Colombina, etc. Cada personaje procedía de una 
región italiana y hablaba con su acento peculiar. Los actores que los interpretaban 
fueron los primeros actores profesionales, pues vivían de su trabajo y solían estar 
especializados en un determinado personaje. (Fuensanta Muñoz, 2009). 

En esta lapso surge una tipología de propuesta teatral llamada Commedia dell´arte, la cual 

tiene tres características principales y de gran importancia. La primera es la tipificación 

dialectal, en la cual los actores interpretaban sus personajes aportando todos sus 

conocimientos populares y marcando su acento italiano dependiendo de su localidad, la cual 

funcionaba como una nota de humor para el público. En segundo lugar estaba la 

caracterización del personaje, en esta tipología de teatro eran primordiales las máscaras, 

debido a que le daban al personaje una identidad característica. De la misma manera tenían 

una vestimenta particular. Finalmente y no menos significativa es la improvisación, si bien la 

obra y los diálogos de los personajes eran escritos por el autor, los actores tenían total 

libertad de improvisar y modificar su propia actuación. Estas improvisaciones podían ser 

desde readaptaciones de ideas, hasta acrobacias o expresiones corporales en el escenario. 

(Fuensanta Muñoz, 2009). 

En cuanto al espacio donde eran realizadas estas muestras artísticas italianas, cabe 

destacar que se hacían en los espacios públicos, generalmente en las plazas, ya que eran 

para todas las clases sociales. Se construía un escenario en el cual podía ponerse en 

escena una escenografía y los actores hacían sus demostraciones arriba o en la plaza 

misma. De esta manera al improvisar, los actores contaban con un gran espacio físico en el 

cual desempeñarse. (Fuensanta Muñoz, 2009). 

2.2.2 Representaciones públicas y privadas Inglesas 

El teatro isabelino Inglés tiene sus orígenes a fines del Siglo XVI y finaliza a mediados del 

Siglo XVII. Lleva este nombre debido a la reina Isabel I, una reina que frente a una Inglaterra 

abatida por sus problemas internos, logró llevar al país a ser una gran potencia mundial. De 
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la misma manera pasó con el teatro y la cultura, ya que en este tiempo surgieron grandes 

autores, poetas, actores, pensadores, etcétera. (Literatura4sj, 2010). 

En cuanto al espacio fijo donde eran realizados los espectáculos, había dos tipologías. En 

primer lugar los teatros públicos londinenses, en su mayoría ubicados al aire libre. Estos 

teatros de madera y ladrillo tenían una forma circular y contaban con dos o tres pisos de 

plateas. Los teatros más imponentes de Londres tenían una capacidad aproximada de dos 

mil espectadores. Respecto al escenario en donde los actores realizaban sus 

interpretaciones, tenían unas medidas aproximadas de 14 metros de ancho por nueve 

metros de profundo. A su vez podían utilizar una parte de las galerías y desde allí realizar 

escenas. Un ejemplo de esto es la famosa escena de Romeo y Julieta en la cual la actriz se 

coloca en el primer piso de la galería y el actor que interpreta a Romeo estaba localizado en 

el escenario principal. A su vez los escenarios contaban con trampas en el suelo que 

desembocaban en un subsuelo, para realizar escenas en las que un personaje debía 

desaparecer o esconderse rápidamente y también realizar apariciones sorpresa.  

(Literatura4sj, 2010). 

Por otro lado estaban los teatros privados los cuales, a diferencia de los públicos que 

realizaban muestras teatrales a la luz del día, hacían muestras nocturnas alumbradas por 

lámparas de aceite y velas. A su vez contaban con asientos y horarios nocturnos, de esta 

manera contaban con precios sumamente elevados por ende público más selectivo. 

Finalmente con la muerte de Isabel I en 1603, comienza la era del teatro Post isabelino en la 

cual las máscaras adquieren un rol fundamental y los efectos visuales alcanzan mayor 

relevancia que los textos y diálogos expresados por los actores. (Literatura4sj, 2010). 
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2.2.3 La comedia española 

El siglo de oro español fue un periodo de grandiosidad entre los siglos XVI y XVII. Lleva este 

nombre debido a que surgieron cambios significativos a nivel social, político y económico, 

iniciando por el descubrimiento de América. De la misma manera ocurrió con el teatro 

español, en el cual surgieron grandes autores como Lope de Vega y Miguel de Cervantes. 

“Si hay un periodo en la historia de la literatura española que destaca por encima del resto 

este es, sin duda alguna, el Siglo de Oro. Se trata de una época en la que se vivió una 

auténtica revolución en las letras y en las artes en general.” (Tabuenca, 2018). 

Durante el Siglo XVI, todas las obras de teatro españolas eran llamadas Comedias, las 

cuales llegaban a un público masivo y se realizaban en los corrales de comedias, estos eran 

los primeros teatros que se construyeron en el país hispano. Los temas a los que hacían 

referencia las comedias iban variando pero en su mayoría se representaban realidades 

cotidianas de la gente con algunos rasgos chistosos. La gran mayoría de estas comedias 

estaban compuestas por tres actos en el cual se desarrollaba la introducción, el problema y 

el desenlace. (Tabuenca, 2018). 

Como fue nombrado anteriormente, las comedias eran desarrolladas en los llamados 

corrales de comedias, en su mayoría en los patios localizados en el interior de una 

comunidad de vecinos. Tenían forma rectangular y las galerías o gradas a los costados, en 

el medio se ubicaba el escenario elevado principal para poder separarse del resto del 

público. En las gradas era ubicado el público, separado por género y no por clases sociales 

como en otros países. De todas maneras había algunos escenarios más reconocidos en los 

cuales había un sector reservado para personas de alto rango, como por ejemplo el Rey. 

(Tabuenca, 2018). 
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Para concluir es fundamental entender que en el teatro español, los actores en si no tenían 

mucha relevancia. Lo que era interesante, eran las interpretaciones acerca de la situación de 

vida en la que las personas de distintas clases sociales se encontraban. 

2.2.4 Los cofrades franceses 

En el mundo del teatro surgían dos nuevas reglas, la del decoro es decir que todo lo que se 

movía en torno al teatro tenía que tener buen gusto. Por otro lado la verosimilitud, que 

significa que todas las representaciones que surgían en los teatros tenían que ser posibles 

en la realidad de la sociedad. (Oliva y Monreal, 2010). 

Mientras que en Francia la Reforma Protestante se establecía, la sociedad comenzó a 

dividirse en dos grupos principales, los católicos y los protestantes. De la misma manera 

ocurría en con el teatro. “Los protestantes no veían con buenos ojos que la Biblia provocase 

la risa en el teatro; los católicos, por el contrario, estaban de acuerdo con estas 

representaciones, pues pensaban que con ellas se mantenía el interés por los textos 

sagrados.” (Oliva y Monreal, 2010, p.203). Lo que quieren afirmar estos dos autores es que 

la Iglesia quería evangelizar a los católicos mediante las propuestas teatrales, ya que la 

gente estaba dejando de lado el ir a Misa debido a las distintas propuestas de ocio que eran 

vividas en ese entonces. Por otro lado los protestantes no estaban de acuerdo en las 

innovaciones que la Iglesia proponía, según ellos la Iglesia debía volver al modo primitivo 

que tenía en sus orígenes. Con la invención de la imprenta por parte del alemán Gutenberg, 

el primer libro que fue traducido a gran escala fue la Biblia. De esta manera cada vez más 

personas podían acceder a las sagradas escrituras de una forma pública y democrática.  La 

ola protestante planteaba que cada persona tenga sus propias interpretaciones respecto a 

los escritos de la Biblia y no a lo que decía la Iglesia. Esta es la razón por la que los 
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protestantes estaban en contra del teatro en el que se contaban y actuaban las sagradas 

escrituras bajo el visto bueno de la Iglesia. (Oliva y Monreal, 2010). 

Por último, las representaciones teatrales en su mayoría estaban bajo el mando de los 

cofrades, compañías que tenían un monopolio sobre las obras más relevantes. Las muestras 

eran realizadas en salas que antiguamente habían sido espacios de juego de pelota-paleta 

los cuales tenían una forma geométrica rectangular. El público era en su mayoría masculino 

ya que hasta 1640 las mujeres no podían asistir. Gran parte de la audiencia estaba 

localizaba de pie en los patios y los nobles eran localizados en los palcos y galerías del 

teatro. (Oliva y Monreal, 2010). 

2.3 El teatro del siglo XIX, XX y XXI 

Para finalizar con este capítulo es primordial hacer un breve repaso de los últimos tres siglos, 

ya que el mundo cambió significativamente en términos sociales, políticos y económicos. El 

mundo contemporáneo inició con la Revolución Industrial y de la misma manera trajo un aire 

de cambio en relación al teatro. 

2.3.1 El teatro del Siglo XIX 

Como el PG señaló anteriormente, el siglo XIX fue un periodo de revolución política, social, 

económica e industrial. El teatro no se quedó atrás y también tuvo su revolución, y su 

periodo de cambio y crecimiento.  

Tanto los teatros como los espectadores aumentaron en cantidad ya que la clase media 

cada vez se acercaba más a este mundo del arte escénico. “la historia del teatro durante el 

siglo XIX … es una historia de progresos definidos e importantes”. (Macgowan, 1955, p.319). 

Para los sectores más populares y trabajadores industriales les resultaba el teatro una forma 

de escaparse de la realidad en la que vivían.  
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Los teatros comenzaron a ser un negocio, por lo que las compañías se vieron obligadas a 

reestructurar sus acomodaciones. De esta manera se colocaron butacas con diferentes 

comodidades y ubicaciones. Otro de los cambios grandes que se hicieron fue la colocación 

de las patas o bastidores laterales, a los costados del escenario. De allí los actores entraban 

o salían a escena sin ser vistos, también de allí entraban los cambios de escenografía y en 

algunos casos si era necesario los actores podían cambiarse de vestuario rápidamente. 

(Macgowan, 1955). 

Es relevante entender que en esta etapa de la historia del teatro, el libreto escrito por el 

director e interpretado por los actores, adquiere mucha más jerarquía. Las interpretaciones 

que se hacían eran más verídicas, con temas relacionados a la actualidad, en las cuales las 

personas se sentían parte, a diferencia del teatro en sus orígenes, en el cual se hacían 

cantos para llamar a los distintos dioses que se idolatraban en ese entonces. 

2.3.2 Innovaciones en el Siglo XX. 

El siglo XX fue un periodo de constantes y muy distinguidos cambios en todo el mundo. Si 

bien en sus comienzos se esperaba que fuera una época de renovación y crecimiento social, 

económico, político, tecnológico y florecimiento artístico, toda esa esperanza que venía 

desde la Revolución Industrial se vio perjudicada por las dos guerras mundiales, la 

Revolución Rusa y la Guerra Fría que el mundo vivió. Este panorama trajo millones de 

muertos y muchas personas tuvieron que abandonar sus países y trasladarse a América. 

(Fernández, s.f.). 

Un tiempo de cambios acelerados y desarrollo de tecnologías y comunicaciones, las 

innovaciones tecnológicas crecieron vertiginosamente para la industria militar, 

principalmente, y de esta manera poder realizar las armas más perjudiciales que la 

humanidad vio en su historia. No todos estos cambios fueron nocivos, la lucha por lograr 
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conquistar el espacio trajo la llegada del hombre a la luna, además del desarrollo de nuevas 

comunicaciones como el inicio del Internet a fines del mismo siglo. (Fernández, s.f.). 

De la misma manera ocurrió en el mundo del arte y el espectáculo, ya que el cine desplazó 

al teatro a un segundo plano. Con la implementación del sonido y el color en el cine, 

comenzaron a haber más salas de cine que de teatro. Estas tenían mayor rendimiento 

económico, por venta de entradas y por su bajo mantenimiento. A pesar de esto, el teatro 

siguió creciendo y popularizándose. “En el siglo XX el teatro toma un impulso renovador. Las 

ideas naturalistas, simbólicas, realistas, impresionistas y neorrománticas, han sumado su 

influencia a la del cine.” (Fernández, s.f.). Para que el teatro siga creciendo hubo avances en 

la escenografía y vestuarios, implementando creatividad realista y no realista para 

sorprender a los espectadores. Otro avance tecnológico fueron las innovaciones técnicas de 

efectos especiales, la iluminación y arquitectura teatral que permitía realizar distintas 

escenografías en una misma propuesta teatral.  

Sin embargo, la principal característica del teatro de este siglo fue la variedad de estilos y 

tipologías teatrales que surgieron a partir de las principales vanguardias artísticas de la 

época como el dadaísmo, el futurismo, el surrealismo, etcétera.  

Finalizando con este subcapítulo es sustancial señalar el rol de Nueva York en el mundo del 

teatro.  

Si a finales del siglo XIX distintas capitales europeas, en especial Paris, se habían 
convertido en focos de creación y de erradicación de las nuevas formas teatrales; en 
el siglo XX, a partir de los años sesenta, la atención se desplaza prioritariamente 
hacia los Estados Unidos de América, y sobre todo hacia la fascinante Nueva York. 
(Oliva y Monreal, 2010, p.397). 

La razón de esto es debido a que Nueva York se convirtió en una ciudad repleta de 

inmigrantes que buscaban expresarse de una manera artística. Una de estas formas es 

mediante la proliferación de las comedias musicales que invadieron la avenida principal de 
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Manhattan, Broadway. Entre estas comedias musicales se encuentran El rey león, El 

fantasma de la ópera, Cats, etcétera.  

Para concluir con este capítulo respecto a la historia del teatro es interesante entender que a 

lo largo de toda la historia de la humanidad, siempre se realizaron puestas escénicas con 

distintos formatos e intenciones. Desde sus orígenes para rezarle a los dioses y pedirles por 

una buena cosecha o caza, hasta la Edad Media en donde el la religión servía para transmitir 

los mensajes de la Biblia al público y finalizando con el siglo XX y principios del siglo XXI, en 

los cuales las innovaciones tecnológicas fueron sustanciales para desarrollar las obras de 

teatro.  

Por otro lado, el presente Proyecto de Graduación manifestó que a lo largo de la historia el 

teatro se fue convirtiendo en un espectáculo para las clases sociales más altas y en algunos 

casos sectorizando lugares para las clases populares. Lo que respecta al siglo XXI es 

incierto, los avances tecnológicos y efectos especiales están en permanente crecimiento en 

busca de impactar día tras día a los espectadores e intentar generar un grato contenido para 

la audiencia. 

A continuación el PG hace hincapié en las distintas tipologías de los escenarios, los 

beneficios y desventajas de la música y una breve descripción respecto a los distintos tipos 

de artes callejeros existentes.  
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Capítulo 3. Tipos de artes callejeros, Escenarios y la música 

En el tercer capítulo del Proyecto de Grado, el autor trata de interiorizar al lector aún más 

respecto a la temática planteada. En los dos primeros capítulos del PG, planteando 

cuestiones genéricas, hasta cuestiones específicas como lo son el tercer y cuarto capítulo. 

De esta manera el primer subcapítulo estará centrado en las tipologías y distintas 

morfologías que fueron obteniendo los escenarios a lo largo de la historia. Utilizando como 

punto de partida el escenario a la italiana, siguiendo con la tipología circular, luego los 

escenarios polivalententes. Y finalmente las plazas y espacios públicos, que son el gran 

escenario que utilizan los artistas callejeros para mostrar su arte. 

En el segundo subcapítulo, el PG hace foco en el arte callejero en general. Las distintas 

formas que las personas pueden expresarse, demostrando su arte y talento. Entre estas 

formas de expresiones artísticas, analiza el Street art es decir arte en murales y calles por 

medio de distintas técnicas gráficas. En segundo lugar el teatro callejero, muestras actorales 

y escénicas. Por ultimo indaga respecto a la música callejera. 

Finalmente, en la última parte del capítulo el lector es introducido en el mundo de la música, 

en su historia, sus distintas tipologías y los beneficios y desventajas que puede traer el 

escuchar según el gusto de la persona un determinado tipo de música. 

3.1 Tipos de escenarios 

Según Pérez Porto y Gardey, el escenario viene del “latín scenarium, es un espacio 

destinado a la representación de artes escénicas (como obras teatrales, danza o música). 

Suele contar con una plataforma elevada para que el público pueda ver a los protagonistas 

con mayor facilidad.” (2010). Esta plataforma elevada de la cual afirman los dos autores es a 

lo que el PG quiere llegar, generando un escenario móvil de una manera industrializable y  

alcanzable para un músico que trabaja en la calle. 
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3.1.1 Las tablas a la Italiana 

En sus orígenes, los escenarios renacentistas estaban hechos para resaltar las 

escenografías y ornamentos que servían para contextualizar al autor y al público. De esta 

manera surge el teatro o escenario a la italiana. El mismo tiene una organización estructural 

y arquitectónica, que es la más utilizada hasta la actualidad. (Calmet, 2003). 

“El espacio del edificio donde se llevaba a cabo la representación se componía de dos 

partes, bien diferenciadas, que separarían, para siempre, la escena y el espectador.” 

(Calmet, 2003, p.24). Por un lado estaba el proscenio, el cual era largo y de poca 

profundidad, allí los actores realizaban sus muestras escénicas. Por otro lado, detrás del 

proscenio, estaba el escenario propiamente dicho en donde se colocaban los adornados y 

elementos escenográficos. (Ver Figura 03, p.87, anexo de imágenes seleccionadas). El 

escenario elevado se encuentra encerrado por tres de sus cuatro lados, en el cuarto lado se 

encuentra el público. En la mayoría de los espacios con estas características, se puede 

encontrar entre la audiencia y el escenario, un foso, en el cual se alojan para determinadas 

muestras artísticas una orquesta o banda musical. 

Por otro lado estos escenarios tienen cambiadores o vestíbulos donde los actores y actrices 

realizan sus cambios de ropa entre escena y escena, los mismos se colocan en algunos 

casos abajo del escenario, a los costados o en la parte posterior. Las llamadas patas en el 

mundo del teatro, son las puertas de entrada a escena, distribuidas a los costados del 

escenario y numeradas para que los actores sepan por donde entrar y salir de escena. 

Finalmente es relevante analizar el sector en el cual el público era localizado. Por un lado las 

plateas, enfrente al escenario, las cuales tenían butacas y sus precios variaban en cuanto a 

cercanía del espacio teatral. Por otro lado los palcos, los cuales eran reservados para la 

realeza o personas con clase social elevada.  



44 
 

A su vez con el paso del tiempo fueron sumándose distintas innovaciones tecnológicas que 

permitían generar nuevos efectos especiales para generar un deleite en el espectador. En la 

actualidad algunos de los más destacados teatros del mundo con esta tipología, cuentan con 

plataformas giratorias que permiten hacer cambios escenográficos de una manera más 

eficaz y rápida. (Calmet, 2003). 

En la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de los teatros tienen la tipología de escenario a la 

italiana, algunos ejemplos característicos de esta modalidad son el Teatro Gran Rex, Teatro 

San Martín, Teatro Opera, entre otros. Todos ubicados en la céntrica avenida Corrientes 

3.1.2 El tablado circular 

Luego del Renacimiento y el auge del escenario a la italiana, los artistas y escenógrafos 

querían reformar esta tipología de teatro para lograr una vinculación favorable con la 

audiencia. De esta  manera surge el teatro circular en el cual el teatro contemplativo ya no 

era una novedad atractiva y el teatro participativo si lo era.  

Era imperioso crear nuevas formas de arquitectura que comprendieran y contuvieran
 estas ideas, instalar una relación directa entre el espectador y el escenario… Se
 suprimieron los palcos laterales, lo que permitía que se viera bien desde cualquier
 punto de la sala, como en un anfiteatro… A su vez, para “romper” con el diseño
 preestablecido, salir de la “caja” escénica, se idearon escenarios con rampas
 comunicantes con la platea, amplios frentes, grandes proscenios, plateas
 semicirculares, curcos adaptados a representaciones teatrales, etc. (Calmet, 2003,
 p.29). 

Estos cambios sumamente significativos en la tipología de escenario, tenía como objetivo 

dejar de lado el adorno que daba la escenografía y darle más relevancia a la parte actoral de 

las interpretaciones artísticas. De esta manera conectar más con el público y generar una 

especie de vínculo entre actor y audiencia. Lo que querían generar era una simpleza en las 

muestras teatrales dejando de lado los elementos decorativos y apuntar solamente a la 

actuación. Debido a la búsqueda de romper con la estructura del teatro a la italiana, 
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surgieron nuevas tipologías, como el escenario circular, móvil y transportable. (Calmet, 

2003).  

En estos tipos de escenarios que disponen de un espectáculo de 360°, la audiencia se 

dispone alrededor del tablado sin diferenciar sectores exclusivos y rodea totalmente el 

espacio escénico. Un ejemplo de esto es el concierto de estadio que realizó la banda 

británica U2, en su gira alrededor del mundo llamada 360°, en el cual un escenario de gran 

magnitud se instala en el centro de los estadios más famosos de todo el mundo, entre ellos 

el Estadio Único de La Plata en Buenos Aires. (Ver Figura 04, p.88, anexo de imágenes 

seleccionadas). Otra tipología que está relacionada con la anterior nombrada, es la del 

escenario semicircular, el cual a diferencia del escenario de 360° este forma un ángulo de 

180°. Los antecedentes del teatro semicircular se remontan principalmente, como fue 

nombrado en el capítulo dos del PG, a los orígenes del teatro en la Grecia antigua. (Ver 

Figura 01, p.87, anexo de imágenes seleccionadas). A diferencia del teatro circular, el teatro 

de 180° permite tener un lugar ciego del cual entrar o sacar escenografía y de la misma 

manera una entrada y salida no visible de los artistas.  

3.1.3 Escenarios polivalentes 

Un escenario polivalente es aquel que ofrece varias prestaciones y usos. Esta configuración 

espacial puede ser modificada según las necesidades que tenga una determinada obra 

artística. De esta manera el mismo espacio físico puede ir cambiando rápidamente y 

ajustarse a las distintas necesidades de cada obra teatral. (Calmet, 2003).  

Esta tipología surge en el siglo XIX, en la cual como fue nombrado en el capítulo anterior el 

teatro necesitaba de un cambio estructural significativo. Este siglo fue un período de 

constantes cambios en todo el mundo. Estas variaciones fueron determinantes debido a la 
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Revolución Industrial, que permitió el florecimiento tecnológico y de esta manera realizar 

mejores innovaciones.  

Las nuevas ideas debían romper con el escenario a la italiana, era necesario
 transformarlo para lograr la vinculación del público con la sala y el espectáculo. Ya se
 imponía un nuevo ámbito escénico: había que dejar el teatro contemplativo y crear el
 teatro participativo. (Calmet, 2003, p.27). 

Era necesario implementar nuevas innovaciones y tecnologías para captar la atención del 

público y de esta manera generar mejoras en los ingresos económicos de las compañías 

teatrales. 

Todas estas tipologías de escenarios son necesarias y sumamente relevantes de analizar, 

para entender cómo a través de la historia el teatro y la infraestructura fue mutando según 

las necesidades e invenciones de la época, como a su vez de la demanda del público. Lo 

mismo ocurre hoy en día con los artistas callejeros, es conveniente generar nuevo contenido 

y de esta manera atraer la atención de su audiencia para crear un mayor impacto y obtener 

mayores ganancias. 

3.2 Arte callejero 

Las personas que realizan exposiciones artísticas buscan generar un impacto en las 

personas, un cambio de paradigma en sus vidas diarias o simplemente el poder generar un 

cambio emocional por más breve que sea en su público. Por otro lado el arte callejero puede 

expresar malestar por diferentes situaciones económicas, políticas o sociales que son vividas 

en el mundo actual.  

Estos movimientos generan una libertad en el artista que en su percepción de la realidad 

puede gustarle o no y a su vez agregarle diseños, colores, historias, etcétera y de esta forma 

mutar el ambiente en el que se está expresando. (Euston96, s.f.). 

En el siguiente subcapítulo del PG, serán enunciados los principales tipos de arte de calle 

que existen en la ciudad de Buenos Aires. Las distintas formas de realizar arte callejero 
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como el teatro, el Street art y la música los cuales no en todos los casos los artistas piden 

una retribución monetaria por sus demostraciones y trabajos.  

3.2.1 Teatro callejero 

El teatro callejero es una demostración realizada por actores y actrices en distintos espacios 

públicos. Estos espacios públicos pueden ser desde transportes públicos como trenes y 

subtes, hasta lugares al aire libre como plazas y peatonales. En estos espectáculos, el 

público no tiene que pagar una entrada para observar la muestra teatral sino que 

voluntariamente pueden dar al artista algo de dinero. Esto es lo que en la jerga callejera es 

llamado a la gorra.  

El origen del teatro de calle, como se dijo en el capítulo anterior, tiene como punto de partida 

a las representaciones religiosas que eran realizadas por parte de la iglesia para transmitir a 

las personas las enseñanzas de la Biblia en la Edad Media. En estos tiempos con la falta de 

espacio dentro de los templos sagrados, las muestras artísticas eran efectuadas en las 

plazas públicas de las ciudades. Con el paso del tiempo, el teatro callejero fue dejando de 

ser algo estrictamente religioso para convertirse en algo más profano. (Olivares, 2018). 

El teatro de sala con sus escenarios de forma italiana, era para un público de clase media y 

alta. Con butacas sectorizadas para diferenciar a los públicos. En contraparte surge el teatro 

de calle y popular, un teatro por y para las clases más bajas.  

El teatro de calle lo dirigen unos actores que no pueden o no quieren actuar en un 
recinto cerrado, al corazón de un público que no puede permitirse el lujo de pagar 
para asistir a una representación a un teatro propiamente dicho. Además, muchas 
veces, el público al que se dirige ni siquiera está dispuesto a presenciar lo que los 
actores les van a mostrar, por lo que la esencia del teatro de calle es la dificultad en 
estado puro. Y a todo ello se une el hecho de que los espectadores, viandantes, ni 
más ni menos, tienen unas características sociales tan distintas que es prácticamente 
imposible contentarlos a todos con el mismo espectáculo, por lo que los encargados 
del hecho teatral callejero tienen que utilizar toda su originalidad para intentar 
engancharlos a todos, de ahí que las representaciones que obtienen sean 
generalmente tan poco convencionales. (López Muñoz, s.f.). 
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En otras palabras lo que quiere expresar la autora es que en las muestras teatrales de calle 

los actores pueden ser a su vez sus propios directores y escenógrafos o diseñadores de 

vestuario. Ya que no cuentan con el presupuesto necesario para contar con un equipo o 

grupo de personas para realizar sus representaciones.  

Por otro lado expresa la autora que los artistas tienen que improvisar permanentemente ya 

que en las calles de la ciudad el público es sumamente amplio. La audiencia está 

conformada por personas de distintas clases sociales, religiones o culturas. Por estas 

razones el artista para generar un impacto y una atención por parte del público tiene que 

innovar en todo momento. 

Así como los edificios teatrales tienen sus ventajas y comodidades, hay algo que no tienen. 

Los actores callejeros tienen algo que ninguno de los demás tiene: la cercanía total 
con el público; poder tocarles la mano, obtener una respuesta directa o encandilar a 
todo tipo de espectadores son en la mayoría de los casos, las mejores recompensas. 
(López Muñoz, s.f.). 

Las obras teatrales callejeras permiten a los actores sin trabajo estable seguir haciendo lo 

que más les apasiona en la vida.  

Para concluir con este subcapítulo es relevante saber que el teatro callejero brinda a las 

ciudades más cosmopolitas del mundo, un color y una entidad muy especial.  

3.2.2 Street art 

El Street art es aquel tipo de arte que se realiza en las calles en su mayoría de los casos de 

manera ilegal. En los años 60 este arte tiene su esplendor mediante la utilización de stencils, 

plantillas para mandar un mensaje político.  

El arte callejero o urbano combina varios elementos sociales como: Los artistas 
tienen una necesidad encontrar espacios de expresión social, para expresar de una 
forma directa la realidad que les rodea, expresar sus inquietudes y las clases 
sociales, los deseos de cambios individuales y colectivos. (Tipos de arte, 2015). 

A menudo la sociedad califica este tipo de arte como vandalismo, ya que al no estar 

legislado, rompe con algunas reglas y leyes determinadas. Pero lo único que quieren 
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expresar los artistas es su manera de ver el mundo y pensamientos y emociones que ellos 

tienen. De esta manera también generar un impacto en las personas que perciben esos 

murales que los artistas callejeros utilizan en forma de lienzos.  

Una de las razones por la cual algunas personas repudian el arte callejero es por la falta de 

respeto que se tiene a la hora de manchar o simplemente realizar una firma en determinados 

lugares públicos e históricos con el simple hecho de marcar su territorio. El artista callejero 

que le apasiona lo que hace pretende que su arte sorprenda a las personas y generarle 

algún tipo de emoción con su mensaje. Estos tipos de mensaje generalmente están 

relacionados con los acontecimientos de la época en los que son realizados, como hechos 

políticos y sociales. (Tipos de arte, 2015). 

Según el blog anteriormente mencionado en el arte callejero existen tres factores relevantes 

por los cuales los artistas realizan estas pinturas. Por un lado la simple necesidad de 

expresarse de una manera original y distinta. Por otro lado tienen la necesidad de dejar una 

marca en el público que observa determinada obra artística. Y finalmente el deseo de 

cambiar la realidad en la que viven.  

A su vez en el Street art existen distintas formas de llevar a cabo una idea. Principalmente 

por medio del dibujo sea la técnica que sea y otras de las maneras es por medio de la 

escritura. Es relevante entender que la ciudad es un gran lienzo para el artista por lo que hay 

infinitas posibilidades físicas donde plasmar esos mensajes, desde plazas públicas con 

grandes murales, hasta en los pisos de las calles o simplemente un semáforo. (Tipos de arte, 

2015). 

Según Euston96 (s.f.), el arte urbano tiene que ser espontáneo, innovador y original y 

finalmente dar enseñanzas sobre diversos temas o problemáticas de la sociedad.  
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3.2.3 Música callejera 

La música callejera como todas las artes de calle anteriormente nombradas, tienen como 

objetivo principal generar un impacto en el oyente, transmitir un mensaje y de esta forma 

lograr una retribución económica para que el músico pueda llevar su material a más 

personas día tras día. (Vargas, 2012). 

La música callejera puede ser realizada por una sola persona o un grupo formado por varios 

artistas o instrumentistas. En la mayoría de los casos utilizan distintos instrumentos, 

dependiendo de sus capacidades y micrófonos o parlantes para ser escuchados de una 

mejor manera.  

La palabra es el instrumento comunicacional más importante; empero, hay quienes 
afirman que no existe mejor comunicación que la del espacio intangible de la música. 
Su práctica en la calle ha estado dirigida —desde la Edad Media— a animar a la 
población, con lo que posiblemente se inició el rompimiento del silencio en las 
ciudades…Quienes la ejecutan generalmente salen a las calles para obtener algunas 
monedas útiles para su vivir diario. (Vargas, 2012). 

Lo que quiere enunciar la autora del Diario La razón de Bolivia es que la música tiene como 

objetivo final animar a las personas que la crean y la escuchan y por un momento por más 

breve que sea puede generar un cambio emocional en algunas personas.  

Según Alicia Martínez “la música callejera no solo amplia nuestros horizontes comunicativos, 

educativos y culturales, sino que se ha convertido en una importante conexión que une a 

distintos colectivos del mundo en un arte común, la música”. (2015, p.84). 

No todos los músicos realizan esta actividad por una necesidad económica, sino que lo 

hacen por amor al arte y amor a aprender de forma básica a tocar un determinado 

instrumento. En varios casos este instrumento es nativo de su lugar de origen, en otros 

casos los artistas van más allá para desarrollar algún sonido novedoso que impacte en sus 

oyentes. (Ver Figura 05, p.88, anexo de imágenes seleccionadas). Incontables músicos 

realizan sus presentaciones en la calle como un hobby o como una manera de 

perfeccionamiento de su arte frente a un determinado público. 
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De todas maneras hay personas que no les gustan estas demostraciones en público ya que 

en algunos casos acrecienta la resonancia que tiene una urbe, bocinas, sirenas, gritos, 

etcétera. Ahí es en donde entra la originalidad del artista para intentar crear un sonido que 

atrape y cautive a un mayor número de espectadores en mismo espacio público. De esta 

forma si es posible recibir una retribución en forma de aplausos y si es posible, monetaria. 

(Vargas, 2012).  

A continuación el PG hará mención del significado de la música, sus beneficios y las distintas 

formas que tiene una persona de generar un sonido que atraiga la atención de un público. 

3.3 La música 

La música es el arte de organizar distintos sonidos y silencios de una manera lógica y 

sensible. Estos sonidos y silencios tienen un fin estético y la misma se genera mediante la 

ejecución de diversos instrumentos según Uriarte (2018). 

Según Pérez Porto y Gardey “Puede decirse que la música es el arte que consiste en dotar a 

los sonidos y los silencios de una cierta organización. El resultado de este orden resulta 

lógico, coherente y agradable al oído.” (2008). Este sonido agradable al oído del que 

comentan estos autores se refiere tanto para el compositor como para su público oyente ya 

que estimula la percepción de las personas y puede entretener hasta en algunos casos 

aportarles algún tipo de información.  

Este tipo de arte acompaña la vida del ser humano desde los comienzos de la historia y tuvo 

su origen en la prehistoria cuando las personas intentaban imitar los sonidos de la naturaleza 

y los animales. (Pérez Porto y Gardey, 2008). 

El escritor y cantautor español Sanz recita en una de sus canciones una frase que dice:  

Pasaréis, pasaran los tiempos, se irán los momentos ya lo veréis 
Pasaran los imperios, las guerras, los besos y donde miréis 
Quedaran los versos y los porqués, recuérdalo esta canción 
La música no se toca. (2012). 
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Esta reconocida canción llamada La música no se toca hace referencia a que con el paso del 

tiempo, las guerras, los amores y desamores e incluso la muerte, la música siempre será 

algo relevante en la vida de la humanidad. Puede variar según la época o cultura, pero 

siempre será algo que perdure en el tiempo. 

3.3.1 Historia de la música 

Como fue citado anteriormente, la música es uno de los diversos elementos que realiza el 

hombre desde los orígenes de la vida. Las primeras muestras de civilización datan del 

50.000 a.C. “en aquellos años el entorno le presentaba una gama de sonidos y movimientos 

que intentó imitar, valiéndose de algunas herramientas para producirlos”. (Historia y 

Biografía, 2017). Luego los hombres danzarían alrededor del fuego para celebrar la caza o 

las lluvias.  

Más tarde la música tiene un gran cambio en el antiguo Egipto, la cual empieza a generar 

tecnicaturas. Una de ellas una escala de siete sonidos que solo eran utilizados por la clase 

social alta y sacerdotes. En esta época son desarrollados el oboe, un instrumento de viento, 

y el arpa, de cuerda.  

Mientras que en Egipto la música servía para acompañar las ceremonias religiosas, en 

Grecia y Roma la música era utilizada en actos sociales que transmitían un conocimiento y 

mensaje educativo a los habitantes. En estos lugares el instrumento utilizado era el aulós, 

instrumento de viento. (Historia y Biografía, 2017). 

Con la caída del imperio romano y surgimiento de la Edad Media, la música estaba 

sumamente vinculada con los actos religiosos cristianos. 

Sin embargo, no fue hasta la difusión del catolicismo que la música cobró auge. Con 
el objetivo de alabar a Dios, se creó la música sagrada, los cantos gregorianos y, más 
tarde, la notación musical, o sea, el alfabeto musical que brindó la posibilidad de 
escribir música utilizando los símbolos adecuados que le permitían a los músicos 
seguir el ritmo y la entonación. (Babyradio, 2014). 
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Pero de todas formas surge una música popular y pagana realizada por y para las clases 

sociales más bajas. En estos cantos se contaban historias de hechos que la gente vivía día 

tras día. 

Ya en la Edad Moderna y el Renacimiento, la música está caracterizada por romper con el 

estilo anterior. Una época en la que vio nacer el talento del compositor y pianista Mozart. Por 

otro lado entrando en el Siglo XX, los paradigmas de la música siguen cambiando. Un tipo de 

música más individual y personal, artistas intentando de salir de la media para generar y 

producir algo distinto y original para que de esta forma puedan generar un impacto en su 

público aún mayor. En este siglo la música va a crecer a gran velocidad, salteando las 

normas establecidas. (Historia y Biografía, 2017). 

Finalmente entrando en el Siglo XXI, la música día a día superó todas las expectativas y de 

la misma forma surgieron interpretaciones masivas que son escuchadas en todo el mundo 

sin tener en cuenta el idioma y la cultura. Con la implementación de la tecnología, cada vez 

se hizo más accesible entrar en el mundo de la música, aprender a tocar un instrumento 

mediante tutoriales de la web por ejemplo. Y de la misma manera con el uso del internet 

poder generar contenido y que sea escuchado rápidamente en todo el mundo mediante 

distintas plataformas musicales como por ejemplo, Spotify. Está en cada uno generar y 

producir contenido de calidad para que el público quiera acceder a él.  

3.3.2 Beneficios de la música 

La música logra transmitir al ser humano diferentes sensaciones que otras artes no pueden 

hacerlo. Tiene una gran importancia en las personas ya que por medio de la música, un 

individuo puede expresar miedos, alegrías y otros sentimientos. “La música permite canalizar 

esos sentimientos y hacer que la persona aliviane sus penas o haga crecer su alegría 

dependiendo del caso”. (Bembibre, 2011).  
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En otras palabras, esta disciplina artística, sirve de entretenimiento y también trae un 

beneficio en algunos casos de satisfacción. El artista tiene como desafío el generar algún 

tipo de movimiento interno de sentimientos en su audiencia, y de esta forma tener un mayor 

vínculo y si es posible obtener mayores ganancias.  

El ser humano por medio de la música tiene la posibilidad de expresarse por medio de 

diferentes ideas y sensaciones. Por esta razón la música tiene una gran relevancia en la vida 

de las personas. Así mismo tiene la posibilidad de comunicarse con otros seres humanos. 

(Bembibre, 2011). 

Según el Doctor Daniel Levitin, un neurocientífico especializado en la música, enuncia en su 

libro, El cerebro y la música, que este arte afecta al cerebro. Y plantea algunos efectos 

positivos en la pasión del ser humano al estar en contacto con la música. En primer lugar 

plantea que los chicos que están en contacto con la música desde una temprana edad, 

obtienen una mejor habilidad verbal, son más creativos y a la vez más felices. Por otro lado 

Ayuda en el proceso de recuperación de los enfermos. Además de que convierte al ser 

humano en un una persona más positiva. Otro de los puntos que plantea el doctor es que al 

escuchar música el ser humano puede disminuir la ansiedad y bajar el estrés que pueda 

tener. Finalmente afirma que los chicos que tengan educación musical de algún tipo, pueden 

desempeñarse mejor en los estudios escolares. (Levitin, 2008). 

¿Realmente la música es tan importante para nuestras vidas? Los últimos hallazgos 
en neurología, psicología y biología parecen demostrar que sí: escuchar melodías 
agradables no sólo modifica nuestro estado de ánimo sino que puede tener una 
influencia muy positiva en el desarrollo cognitivo humano, en el estímulo de nuestra 
inteligencia e incluso en la salud. (Alcalde, J. s.f.). 

Para cualquier artista es un desafío generar un contenido artístico musical, que produzca un 

bienestar sensorial en la audiencia. En el caso de un músico callejero que está 

permanentemente en contacto con diferentes personas, de distintas edades y especialmente 

con diferentes gustos musicales, tiene que buscar la forma de agradar al público y 
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generando empatía con el mismo. De esta forma al finalizar su muestra artística, recibirá a 

cambio aplausos en forma de aceptación y si es posible una retribución económica. 

3.3.3 Tipologías 

La música está dividida en múltiples tipologías. A lo largo de la historia fueron surgiendo 

distintas variaciones según la época en la que iban desarrollándose y según las tecnologías 

que  surgían.  “Los géneros musicales son una clasificación academicista de música según 

determinados aspectos. Se valora la instrumentación y la función de estas obras.” (Planeta 

Musik, 2017). Todos estos estilos pueden o no estar presentes en todos los países del 

mundo, variando según el país el idioma.  

En este subcapítulo del Proyecto de Graduación, la música será dividida en cuatro grupos. El 

primer grupo compuesto por la Música clásica, el Jazz, el Soul y el Blues.  

La música clásica surge en Europa en el Siglo XI y continúa vigente. Pero tuvo su época 

dorada entre mediados del Siglo XVI hasta principios del XX. “Se trata de un género musical 

basado en las tradiciones musicales litúrgicas y seculares de occidente”. (Cooperativa de 

artistas, 2018). Entre los intérpretes más destacados están, Wagner, Bach, Mozart, 

Beethoven y Chopin. 

Por otro lado a finales del Siglo XIX en Estados Unidos de América, surge el Jazz. Un estilo 

afroamericano caracterizado por la improvisación. Entre los intérpretes más relevantes están, 

Ray Charles, Louis Armstrong y Frank Sinatra. 

El Soul por su parte surge a partir de la música afroamericana de iglesia llamada Góspel. 

Tiene sus orígenes en Nueva York a finales de los años 50´.   

Mientras el góspel era uno de los tipos de música más alegres, el Soul resulta más 
lento y profundo. Caracterizado por el uso de las palmas y los movimientos 
corporales de los cantantes. Además se trata de un tipo de música que suele contar 
tanto con solistas como con coros. (Cooperativa de artistas, 2018). 
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Amy Winehouse fue una reconocida cantante de Soul, pero otros artistas reconocidos son 

James Brown y Sam Cooke. 

Para concluir con el primer grupo, está el Blues. También surgida por medio de las 

comunidades afroamericanas a principios del siglo XX. Principalmente en grandes ciudades 

como Chicago y Nueva Orleans. “El blues por tanto se extiende y se traslada en todas 

direcciones, pero siempre manteniendo su espíritu y su tradición acústica tan característica 

de la música negra.” (Tipos de música, s. f.). Hoy en día esta música sigue con vida ya que 

algunos reconocidos expositores como B. B. King y Eric Clapton, siguen siendo escuchados 

en todo el mundo.  

Pasando al siguiente grupo, entra la cultura española y latina. En primer lugar, el Flamenco 

con orígenes en el sur de España y relacionada con la cultura gitana y el amplio mestizaje 

cultural característico de Andalucía. Algunos de los más virtuosos artistas que llegaron a la 

fama mundial son, Diego el Cigala o Paco de Lucía. Cruzando el Atlántico, el ritmo latino fue 

adquiriendo mucha fuerza a  fines del Siglo XX.  

En muchas ocasiones, la música latina es sinónimo de pop latino, ya que es el estilo 
musical más extendido y más conocido a nivel global, pero también es conocida por 
la música de baile, tales como la samba o la salsa que tienen una gran capacidad de 
contagio de ritmo y alegría, que las hacen conocidas universalmente. (Tipos de 
música, s. f.). 

Uno de sus ritmos es la Salsa, con orígenes caribeños y cubanos. Implementan a sus 

sonidos instrumentos compuestos por maracas, timbales y el bongo. Buena Vista Social 

Club, Celia Cruz o Rubén Blades, son algunos de los principales representantes.  

En Puerto Rico a finales de los años 90´ surge el famoso Reggaetón, con influencias 

caribeñas y africanas. Actualmente hay varios artistas que son reconocidos mundialmente, 

algunos de ellos son Don Omar, Daddy Yankee o Nicky Jam. Finalmente es relevante 

enunciar a la música del Río de la Plata, Argentina y Uruguay. El tango tuvo como grandes 

influencias a Carlos Gardel o Astor Piazzolla. (Tipos de música, s. f.). 
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En tercer lugar un grupo compuesto por los cuatro estilos más populares en la actualidad. El 

Pop con su origen alrededor de los años 50´. El famoso rey del Pop, Michael Jackson es uno 

de sus máximos expositores. Por otro lado un estilo musical que crece día a día, la 

Electrónica con sus inicios en los años 80´. En Bélgica se realiza todos los veranos la fiesta 

más grande de electrónica, Tomorrowland.  

Por su parte el popular Rock surge en los años 60´ desprendiéndose del Blues. “se 

caracteriza por su energía y por sus pegadizos temas…El principal sonido del rock es la 

guitarra eléctrica, junto con la batería, el bajo y la voz del cantante.” (Tipos de música, s. f.). 

De este ritmo destacan grupos como The Rolling Stones, Queen, Led Zeppelin, entre otros. 

Por último un tipo de música con orígenes ingleses remontándose a los años 70´, el Punk. 

“Se caracterizó por representar y dar cabida a tendencia opuestas a la cultura establecida. 

Siempre destaca su actitud independiente.” (Cooperativa de artistas, 2018). 

Algunos grupos británicos característicos son, The Clash, Sex Pistols y Ramones. 

Finalmente el último grupo está compuesto por siete géneros musicales. En primer lugar el 

Metal, nacido a mediados de los sesenta en Inglaterra y Estados unidos tiene sus orígenes a 

partir de otros géneros como el rock y el blues. Entre sus principales expositores, se 

destacan bandas como Iron Maiden o Metallica. (Tipos de música, s. f.).  

Otra tipología que surge de un estilo ya existente es el Funk, con bases en el Soul. “durante 

los años 60 desarrollaron un estilo más rítmico y enérgico con unas líneas de bajo muy 

potentes.” (Cooperativa de artistas, 2018). Este género está representado principalmente por 

Jamiroquai o Prince.  

Por su parte el Country, con orígenes en Estados Unidos alrededor de 1920, combina 

música folclórica de países inmigrantes provenientes de Europa. Destacado por su música 

de cuerdas como guitarras, violines, acordeones entre otros. Johnny Cash es uno de sus 

máximos referentes. (Tipos de música, s. f.).  
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A su vez, la música Disco es un ritmo americano con inicios en los 70´. La misma era 

escuchada principalmente en clubes nocturnos de las principales ciudades. Earth, Wind & 

Fire fue una de las bandas más representativas de este género. 

Saliendo de la cultura Inglesa y Americana, aparece el Reggae con Jamaica como principal 

exponente de esta música. “las letras de canciones van ligadas con la crítica social y 

abordan toda clase de temáticas.” (Cooperativa de artistas. 2018). El mayor representante de 

este ritmo y que popularizó mundialmente al mismo fue Bob Marley, en Argentina bandas 

como Los pericos o Los cafres son algunos de los grupos que más éxito tuvieron. Para 

concluir con este último grupo se destaca el Hip Hop, creado por jóvenes hispanos y 

afroamericanos que vivían en Nueva York en los años 70´. De este género se desprenden 

otros estilos artísticos como el Street art. De esta tipología musical surgen artistas como 

Eminem o 50cent. (Cooperativa de artistas, 2018). 

De esta manera finaliza el tercer capítulo del Proyecto de Graduación, en el cual fue 

relevante analizar los distintos escenarios existentes y entrar en el mundo de las artes 

callejeros principalmente en la música callejera y los beneficios que puede traer al 

escucharla. Uno de los primeros pasos para desarrollar un producto relacionado con el 

Diseño Industrial, es indagar en los antecedentes e historia de conceptos y productos 

relacionados con la temática. Por esta razón se da lugar al cuarto capítulo en el cual es 

primordial analizar el usuario y espacio planteado. Dos puntos de partida a considerar para 

desarrollar un producto de calidad que sea adecuado para las distintas situaciones de uso 

que puede tener el artista. Y de esta manera generar un espectáculo agradable para el 

público.   
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Capítulo 4. El trabajo, análisis del usuario y la Ciudad de Buenos Aires 

Entrando en el anteúltimo capítulo de este Proyecto de Graduación, será analizado en primer 

lugar la importancia que tiene el trabajo para el ser humano en cualquier sociedad del 

mundo, los beneficios que trae realizar una actividad laboral en las personas y las diferencias 

entre el trabajo formal e informal. 

En segundo lugar, es necesario analizar al usuario. La experiencia del artista nómade en las 

calles de Buenos Aires y sus necesidades para realizar una muestra artística de mayor nivel. 

Esta parte del proyecto primordial, al analizar al usuario y obtener información respecto a su 

entorno, para generar y desarrollar un producto de Diseño Industrial que se adecue al artista. 

Así como en el Diseño Industrial es fundamental analizar al usuario para conocer los pros y 

los contras de su necesidad, es necesario analizar el entorno en el que el interesado está 

situado. De esta manera el PG analiza la Ciudad de Buenos Aires en la tercer y última parte 

de este capítulo. Una amplia ciudad con varios lugares para desarrollar esta labor que los 

músicos callejeros realizan diariamente. 

4.1 El trabajo 

El trabajo es el conjunto de acciones que las personas realizan con la finalidad de lograr una 

meta, solucionar un problema determinado o brindar bienes y servicios a las necesidades de 

la sociedad. Además de este aporte que el humano brinda a la sociedad también contribuye 

a aumentar la autoestima y satisfacción personal como a la realización profesional. 

(Significados, 2019).  

En el trabajo, las personas realizan actividades productivas en una determinada cantidad de 

horas. Estas acciones pueden ser intelectuales o físicas. En primer lugar el trabajo 

intelectual, hace referencia a las actividades relacionadas a las innovaciones e ideas que 
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una persona tiene y en las que no realiza un esfuerzo físico. Por otro lado, el trabajo físico es 

aquella labor en la que se requieren habilidades físicas y manuales. (Roldán. s.f.). 

En el caso de los músicos callejeros, realizan un trabajo autónomo. Son independientes y no 

están sujetos a ninguna empresa en particular.  

A continuación el PG analizara los beneficios que tiene el trabajo en las personas y en la 

sociedad. A su vez las diferencias entre el trabajo formal e informal. 

4.1.1 Beneficios del trabajo 

Si bien es algo sumamente relevante, el salario no es el único beneficio que trae el realizar 

un trabajo determinado. Además de proporcionar una seguridad económica, instala a las 

personas en un grupo de pertenencia en donde el individuo define parte de su personalidad, 

gustos y preferencias. Proporciona un entorno social donde relacionarse y de la misma 

manera un status social. (Universia, 2017). 

Sí, el trabajo estresa, genera tensiones entre compañeros y más de una vez levanta 
dolor de cabeza. Pero es, ante todo, un factor de seguridad e independencia 
que configura nuestra vida y nos ayuda a realizarnos como personas. Por un lado, la 
mayor parte de las veces, genera una estabilidad económica que permite realizar 
proyectos individuales y sociales. El trabajo nos empodera y refuerza nuestra 
autoestima. Además de ser un factor de fortaleza emocional nos permite mantener 
afiladas capacidades como la concentración, la comunicación, la toma de decisiones 
y las habilidades sociales. (Universia, 2017). 

El ser humano dedica gran parte de su día a trabajar, por lo que realizar un trabajo con 

motivación y agrado es la clave para tener un estilo de vida de calidad. Trabajar con pasión 

aporta beneficios profesionales y personales. En primer lugar el sentirse mejor con uno 

mismo; entre el ingreso económico y realizar una actividad gustosa, la satisfacción personal 

aumenta. Por otro lado, al realizar una actividad laboral con motivación genera una mejora 

en el estado mental de las personas. Además el trabajo realizado con gusto y no por 

obligación, aumenta el rendimiento y la productividad es mayor. (Areas, s.f.). 
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También cuando una persona disfruta lo que hace tiene la necesidad de seguir aprendiendo 

y aumentando sus capacidades y conocimientos para crecer y mejorar. Por último es 

relevante entender que luego de realizar una actividad laboral en la que se es agradable 

estar, la energía positiva se traslada al ámbito personal y momentos de ocio. (Areas, s.f.).  

Según Graciela De Oto, “El equilibrio de la vida laboral y personal puede ayudarte a 

aumentar los ingresos, reducir los gastos innecesarios y mejorar la reputación de tu 

organización”. (2017). En otras palabras, al estar más a gusto con la actividad laboral que los 

individuos realizan diariamente, la productividad y eficiencia aumenta. 

Continuando con la Autora De Oto, “Cuando trabajamos en proyectos que nos apasionan 

somos felices, productivos y estamos comprometidos con lo que estamos haciendo.” (2018). 

En el caso de los artistas callejeros, diariamente salen a las calles porteñas a hacer lo que 

más les apasiona. Queriendo mostrar sus dotes artísticos, salen a calle con ganas y ánimo 

de generar una sonrisa en su público y a su vez tener un rédito económico por la actividad 

que realizan en trenes, subtes, plazas, peatonales, etcétera.  

4.1.2 El trabajo formal 

El trabajo formal, legal o en blanco, es aquel en el que existe un contrato legal entre el 

empleado y el empleador regido por las leyes del país de origen. Los trabajadores que 

poseen este contrato gozan de beneficios como las jubilaciones, cobertura de salud médica, 

seguro de desempleo, protección contra riesgos de trabajo, un sueldo fijo, vacaciones, 

aguinaldo, entre otros. (Gómez, 2017). 

Según un informe realizado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina, el 44,1% de la 

población económicamente activa tiene un empleo formal, es decir estable y registrado. Un 

9,9% de la población se encuentra desempleada, un 27,2% tiene un trabajo regular precario 
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pero con un ingreso superior al mínimo para subsistir. El 18,6% restante de la población está 

bajo un empleo informal, como changas, trabajos temporarios, etcétera. (Gordillo, 2019). 

Continuando con la definición del trabajo en blanco, 

Trabajar en “blanco” es trabajar acorde a las leyes laborales. Este tipo de empleo 
permite al trabajador acceder a los beneficios que el Estado establece y garantiza a 
través de sus leyes. Le garantiza al empleado y a su grupo familiar contar con la 
cobertura médica de una Obra Social de primer nivel, sin tener que abonar 
adicionales por esposa e/o hijos. Además recibe los aportes previsionales  de ley, que 
en el futuro podrás cobrar una indemnización y en la vejez cobrar tu merecida 
jubilación. 
El trabajador registrado o en “blanco”, cuenta además con un recibo de sueldo que le 
permite acceder a todo tipo de créditos y beneficios financieros. Garantiza la 
estabilidad laboral del compañero y actúa como barrera ante un posible despido 
arbitrario. (Grupo TodoMigra, s.f.). 

En otras palabras lo que afirma este artículo citado anteriormente es que, las personas al 

acceder a un trabajo en blanco, el estado bajo sus leyes les otorga una seguridad social. En 

primer lugar por las coberturas médicas y cobrar en un futuro una jubilación estable. Además 

de un sueldo acorde al trabajo que se realiza, también bajo las normas de las leyes 

salariales. Este tipo de beneficios, hace que las personas apunten a un trabajo legítimo y de 

esta manera generar un país con fuentes de trabajo reguladas. 

A continuación es relevante analizar la otra cara del trabajo, el informal. Una actividad laboral 

en la que se encuentran los artistas callejeros. 

4.1.3 El trabajo informal 

En el trabajo informal o en negro, el trabajador no se encuentra registrado ante el estado. De 

esta manera no paga los impuestos correspondientes a su ingreso. Este tipo de empleo no 

tiene contrato fijo, y consecuentemente carece de los beneficios que brinda el trabajo formal. 

Que sea informal no significa que sea algo nocivo, ya que bajo este tipo de empleos baja la 

tasa de desempleo y evita el aumento del empobrecimiento. (Gómez, 2017). 



63 
 

Las personas que tienen este tipo de empleo están al margen del control tributario del estado 

y de las disposiciones legales en materia laboral. Este tipo de labor, por lo general son mal 

remunerados y no cuentan con la protección legal para las relaciones laborales. De esta 

manera no brindan una estabilidad económica para los trabajadores. 

El trabajo informal en la Argentina es una de las grandes preocupaciones actuales en 
nuestro país. Expertos en la materia han determinado que la tasa de informalidad 
laboral es muy alta, encontrándose en el orden del 34%. La cifra de trabajadores que 
no se encuentran registrados asciende a los cuatro millones, empleados que no 
llegan al salario mínimo, no tienen ART, indemnización por despido y demás 
beneficios presentes en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744. (Basualdo, s.f.). 

De esta manera, es habitual encontrar casos en los no se cumplan los salarios acordados, 

despidos sin compensaciones, la exigencia de trabajar horas extras o incumplimiento de 

beneficios pactados. Situaciones en las cuales los trabajadores pueden encontrarse 

vulnerables y desprotegidos. En este marco, el único que tiene un beneficio es el empleador, 

ya que esta forma de trabajo le permite ahorrar dinero al no tener que pagar las cargas 

sociales como la jubilación y la obra social. 

El empleo informal no solo causa grandes pérdidas a la economía de un país en materia 

tributaria, sino que también perjudica a todos aquellas personas que se ven obligadas a 

aceptar empleos informales, donde sus derechos laborales no son respetados. 

Supongamos que a un joven le ofrecen $100 diarios por repartir folletos publicitarios 
en la calle. El muchacho comienza a trabajar sin firmar ningún contrato ni presentar 
documentación. Al finalizar cada jornada, el empleador le entrega el dinero acordado 
de palabra. Si el trabajador se enferma y no puede trabajar, no cobra. Lo mismo si se 
toma unos días descanso. El empleador, por su parte, puede despedirlo cuando 
quiera sin tener que pagarle nada. El joven, en definitiva, se halla en una situación de 
vulnerabilidad y precariedad como consecuencia del empleo informal. (Pérez Porto y 
Merino, 2017) 

Frente a la crisis financiera que está viviendo el país en la actualidad, los artistas se ven 

obligados a salir a las calles a trabajar. Convirtiéndose en artistas callejeros, realizando una 

labor informal. Salen a la calle a demostrar sus habilidades artísticas para poder conseguir 

una suma de dinero determinada, que les permita tener una vida digna. 
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4.2 El músico callejero 

En el siguiente sub apartado de este PG, es fundamental analizar al usuario principal. En 

este caso el usuario es el músico callejero. 

Como se explicó anteriormente, el músico nómade sale a las calles de la ciudad diariamente 

a trabajar y tratar de agradar a su público. De esta manera tener una retribución económica y 

en algunos casos, ganar experiencia. Por otro lado buscan la posibilidad de ser vistos por el 

público e intentar que alguna de las personas de la audiencia necesite de su talento y lo 

contrate, como por ejemplo un músico necesite un guitarrista para armar su banda o un 

director de orquesta se sienta atraído por las habilidades musicales de un músico callejero y 

lo contrate para show en algún teatro reconocido.  

Un ejemplo de esto es el percusionista Sebastián Zoppi, quien hace música a partir de 

baldes de pintura en el centro porteño. Roger Waters, ex Pink Floyd, descubrió su talento y 

lo invitó a ser parte de uno de sus recitales en el país, a partir de allí decidió incluirlo en su 

gira por Europa. Hoy en día los videos de Sebastián son virales, sigue trabajando en la 

misma calle Florida y sus ganancias diarias aumentaron. (Clarín, 2015). (Ver Figura 05, p.88, 

anexo de imágenes seleccionadas). 

Cada vez son más los bailarines, músicos, clowns, malabaristas y estatuas vivientes 
que actúan en subtes, plazas y calles de la ciudad. En total, son unos 2000 artistas a 
la gorra los que siguen en Buenos Aires la tendencia mundial de grandes capitales, 
en las que es habitual que la gente disfrute de espectáculos gratuitos. (Mejía, 2016). 

Según el Frente de Artistas Ambulantes Organizados (FAAO), el número de involucrados en 

las calles aumenta día tras día. Y es tanta la cantidad de artistas callejeros, que no solo 

instalan en sitios turísticos como Plaza Francia o San Telmo, sino también en casi todos los 

barrios porteños. (Mejía, 2016). 

Por lo general, estos artistas son jóvenes, llegan a la ciudad desde diferentes puntos del país 

y hacen del arte urbano su único medio de subsistencia o lo utilizan para pagar sus estudios. 
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Algunos poseen instrumentos, pero otros se las arreglan como pueden. (Mejía, 2016). (Ver 

Figura 05, p.88, anexo de imágenes seleccionadas). 

Ni el frio, ni la lluvia, ni el cansancio detiene a los artistas callejeros. Tienen un fin común, 

transmitir un mensaje y si es posible convertirse en estrellas de la música. En el mundo 

surgieron de la calle, músicos como Rod Stewart, Bob Dylan, entre otros. A su vez en el 

ámbito local, Facundo Arana antes de convertirse en actor, tocaba el saxo en la línea D del 

subte a los 17 años. O bandas de rock como Viejas Locas y Los Tipitos, que durante sus 

primeros pasos tocaban gratis en el Parque Centenario. (Mejía, 2016). 

Para esta sección, el PG realizó una entrevista a un músico callejero de la Ciudad de Buenos 

Aires, Francisco López de Tejada de 27 años. Nacido y criado en la ciudad, comenzó desde 

chico en la primaria a interesarse en la música en general. Inició con el canto y la guitarra 

acústica, pero luego de estudiar en el conservatorio aprendió a utilizar múltiples 

instrumentos, como la batería, el bajo, el piano, entre otros. Actualmente Francisco 

diariamente sale a las calles de la ciudad con su guitarra, un parlante y su voz para deleitar a 

las personas con sus canciones de su propia autoría. Por otro lado, intenta ganar unos 

ingresos extras mediante la afinación de pianos. 

Otra encuesta realizada y útil para analizar es la que se hizo a Agustín Lardizábal de 42 

años, músico desde sus orígenes y experto en la parte técnica de la música, como parlantes, 

amplificadores e instrumentos. 

4.2.1 La búsqueda del Público y el espacio 

Si bien las habilidades artísticas del músico son sumamente relevantes, es fundamental para 

el intérprete encontrar una buena locación donde ubicarse y de esa manera estar cómodo y 

poder tener una audiencia de mayor envergadura.  

Los artistas prefieren lugares donde se encuentren con gran cantidad de personas. 
Así los podemos encontrar en zonas peatonales, en centros comerciales, en 
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atracciones turísticas y en las estaciones de transportes públicos o festivales de 
música callejera que se organizan mayoritariamente de forma espontánea. (Nikconik, 
2013)  

Buenos Aires tiene una gran cantidad de espacios en donde un músico puede localizarse. En 

primer lugar cualquier plaza o plazoleta, en donde diariamente las personas acuden a estos 

parques para relajarse y descansar.   

Por otro lado están las calles y peatonales céntricas. Sumamente transcurridas por turistas y 

trabajadores en días hábiles. Es demasiado fácil circular por la calle Florida cualquier día de 

la semana y encontrarse con un grupo de personas atraída por un artista realizando una 

puesta en escena determinada. 

Finalmente es común encontrarse a artistas nómades realizar muestras en los transportes 

públicos.  Principalmente dentro de los trenes y subtes, como así en las estaciones de los 

mismos. En el caso de los colectivos de corta distancia, los conductores tienen prohibido 

desde hace unos años, permitir que vendedores ambulantes o artistas se suban para poder 

realizar su trabajo. 

Un lugar que trae buenas ganancias es el subte y sus estaciones, la razón es por su amplia 

cantidad de movimiento a toda hora. El subte es un transporte con gran flujo de personas a 

toda hora del día, el cual genera para los artistas una oportunidad de subirse a un vagón o 

instalarse en una estación y comenzar a realizar su labor. (F. López de Tejada. 

Comunicación personal, 04 de noviembre de 2019). 

A su vez y en especial los fines de semana, los parques se llenan de turistas y porteños que 

salen a descansar y pasear. Por esta razón se convierten en un gran espacio para que los 

músicos puedan hacer escuchar su música al aire libre. Además al ser lugares amplios, 

tienen más espacio para instalarse sin problema a que los vecinos se quejen y hagan una 

denuncia. Para López de Tejada, los barrios que mejor ganancias le traen son Recoleta, 

Palermo y Retiro. Plaza las Heras, Plaza Vicente López, Estación Callao de la línea D de 
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subte y la peatonal Florida y Corrientes, son los lugares que Francisco acostumbra. 

(Comunicación personal, 04 de noviembre de 2019). 

4.2.2 A la gorra 

Los músicos callejeros tienen un rito, que consiste en dejar una gorra o una bolsa a sus pies, 

para que su público les dé una determinada cantidad de dinero simbólica. Este dinero no es 

obligatorio, es simplemente un gesto por parte de la audiencia hacia el artista por su trabajo. 

La gorra, un modus operandi que consiste en apelar a la contribución voluntaria del 
público al final de la representación … Hoy en día, la gorra continúa siendo la 
modalidad predilecta de grupos de actores y autores que comienzan a dar sus 
primeros pasos sobre las tablas, y en la ciudad está desperdigada, por lo menos, una 
docena de lugares a donde dirigirse en busca de las realizaciones de la sangre joven. 
(La Nación, 1997). 

Este rito llamado a la gorra es fundamental para que los músicos puedan generar una 

ganancia por medio de su música. 

Pero no todo es dinero, es fundamental para  los artistas generar una emoción en su público. 

Según el Saxofonista Alejandro Cabrera y presidente de la FAAO "La gente que se reúne en 

círculo alrededor nuestro se relaja, se descomprime. El mejor regalo es que nos brinden su 

sonrisa" (2016). 

Por otro lado según Fernanda Estévez, “Ellos alegran la ciudad. Cuando salgo del banco 

para almorzar, me quedo un rato escuchándolos. Les doy dinero para ayudarlos y para que 

sigan actuando acá" (2016). Dicho de otro modo, si a la gente no le gustara el arte que 

realizan los músicos, estos no tendrían ninguna ganancia económica y por ende no podrían 

estar haciendo lo que hacen. 

El guitarrista López de Tejada, gana aproximadamente 100 pesos por hora dependiendo el 

día. Por lo general diariamente trabaja cinco o seis horas, para luego ir a realizar otro trabajo 

que tiene. Es decir que por día de músico callejero gana 600 pesos y teniendo un buen día 

puede llegar a ganar 1000 pesos. A su vez, durante los fines de semana en las zonas más 
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turísticas de la ciudad, obtiene mejores ganancias y en algunos casos ha llegado a recibir 

monedas extranjeras, como dólares, reales y euros. (Comunicación personal, 04 de 

noviembre de 2019). 

A la hora de diseñar y desarrollar un producto para el usuario, es relevante saber las 

ganancias que tiene el mismo. De esta manera acorde a las posibilidades financieras del 

artista, podrá acceder a comprar el producto final. 

4.2.3 Seguridad callejera 

La calle es un lugar inseguro por donde se lo mire. Si bien hay efectivos de las fuerzas de 

seguridad disponibles que tratan de proteger al ciudadano, no pueden estar pendientes de 

todo. De esta manera el músico, tiene que estar pendiente de sus objetos personales a la 

hora de trabajar.  

En segundo lugar debe ser cuidadoso frente a otros artistas nómades y respetuoso con los 

códigos de la calle. 

Finalmente al estar en la intemperie en algunos casos el artista tiene que tener en cuenta 

ciertas medidas para proteger sus instrumentos de la lluvia o altos vientos, o simplemente de 

una gotera que puede llegar a caer de un balcón. 

Acorde a lo que menciona López de Tejada, en la calle hay que tener ciertos códigos para no 

tener ningún tipo de problema. En primer lugar el respeto es lo fundamental para trabajar en 

tranquilidad, respetar a los otros artistas o vendedores ambulantes. Un ejemplo de esto es el 

no subir a un vagón de subte en el que hay otro músico callejero, ya que se desviaría el foco 

de atención del público. En palabras de Francisco “no tocar donde ya hay otro músico 

tocando”. (Comunicación personal, 04 de noviembre de 2019). 
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Cada músico tiene que hacerse valer, ya que los lugares de la Ciudad son públicos. De 

todas maneras en algunos casos hay mafias que distribuyen en los vagones de subte a los 

distintos músicos a cambio de una cuota.  

Hay que tener cuidado siempre y hablar con los que tocan ahí siempre y tienen más 
experiencia. A veces te quieren echar pero tenes que plantarte frente a ellos y 
hacerse fuerte ya que es algo público. (López de Tejada, Comunicación personal, 04 
de noviembre de 2019). 

En otros casos los artistas se organizan para no tener inconvenientes unos con los otros, ese 

es el caso de los músicos callejeros de la Línea A de subte quienes salen todos de la misma 

estación ordenados para no cruzarse en un mismo vagón al mismo tiempo. 

Pero no es todo nocivo en la ciudad, según el malabarista internacional German Welchli, “En 

Buenos Aires se vive un ambiente amigable. En Barcelona te persigue la policía, pero acá 

podes trabajar bien. Cuando hago mis shows en los vagones de la línea A, pongo música 

zen bajito para no molestar.” (2016). 

De todas maneras, lo fundamental para trabajar es cuidarse uno mismo, no generar 

conflictos y respetar a los demás. Por ultimo cuidar las pertenencias de uno. Realizando 

estas cosas, no deberían generarse problemas. 

4.3 La Ciudad de Buenos Aires 

A la hora de ponerse a pensar y desarrollar un producto de Diseño Industrial, es fundamental 

además de analizar al usuario, estudiar el lugar en donde el objeto va a ser usado. De esta 

manera el PG selecciono a la Ciudad de Buenos Aires, como escenario principal.  

La Capital Federal del país, está ubicada en la Provincia de Buenos Aires y es la más 

poblada. También es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica. La capital, al ser 

una ciudad cosmopolita es uno de los puntos turísticos que tiene la Argentina. Con 

innumerables atracciones turísticas y culturales, las personas pueden disfrutar de la ciudad 
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en cualquier momento del año. Con espectáculos de cualquier tipo en teatros y a su vez con 

muestras musicales en las calles, peatonales, plazas y transportes públicos de la ciudad. 

Los músicos callejeros tienen la oportunidad y necesidad de salir a mostrar su talento y 

hacer que su público tenga un grato momento de entretenimiento. 

4.3.1 Características de la Ciudad de Buenos Aires 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es la sede del gobierno federal y capital de la 

República Argentina. Está ubicada en el centro del país, a orillas del Rio de la Plata. En el 

último censo realizado en el año 2010, dieron como resultado que la población de la ciudad 

es de 2.890.151 habitantes y junto al conurbano generan la mayor área urbana del país, la 

segunda de Sudamérica y una de las 20 mayores ciudades del mundo. 

La ciudad de Buenos Aires se encuentra entre las ciudades con mayor calidad de 
vida de América Latina, y su renta per cápita se ubica entre las tres más altas de la 
región. Es la ciudad más visitada de América del Sur. (Ciudad de Buenos Aires, 
2018). 

Por estas razones es que a la CABA, año a año llega una incontable cantidad de turistas a 

disfrutar de todas las actividades que la ciudad ofrece. 

Oficialmente la ciudad está dividida en 48 barrios y desde el 2005 se encuentra organizada 

en 15 comunas las cuales tienen injerencia en el arbolado, espacios verdes, mantenimiento 

de veredas, asfalto y fiscalización del uso del espacio público. Por otro lado la ciudad tiene 

sus propios poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, además cuenta con su propia policía. 

(Buenos Aires Ciudad, 2018). 

Su perfil urbano es marcadamente ecléctico. Se mezclan, a causa de la inmigración, 
los estilos art decó, art nouveau, neogótico y el francés borbónico. Por esto último se 
la conoce en el mundo por el apodo de “París de América”. El rascacielos es otro 
elemento muy común del panorama urbano porteño. Fue elegida por la Unesco como 
Ciudad del Diseño en 2005 y como Capital Mundial del Libro de 2011. (Buenos Aires 
Ciudad, 2018). 
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Todas estas características hacen de Buenos Aires, una ciudad cosmopolita y altamente 

variada en sus culturas. Principalmente por la inmigración generada en el siglo XX 

proveniente de Europa. 

La ciudad se destaca por tener una vida cultural sumamente activa. Las ofertas de tales  

actividades culturales se desarrollan a través de distintos organismos, establecimientos y 

eventos dependientes del Gobierno de la Ciudad. El Gobierno cuenta con 30 bibliotecas, 11 

museos, siete teatros, 43 centros culturales barriales, el planetario, además de los 

deferentes festivales organizados por el estado. En el año 2011, estos organismos ofrecieron 

más de 8.000 actividades culturales, como funciones de teatro, cine, música, danza, murga, 

malabares, exposiciones, etcétera en las que concurrieron más de 4.000.000 de personas. 

(Buenos Aires Ciudad, 2018). 

Cabe destacar estas características de la ciudad para entender el porqué de su movimiento 

diario a todas horas, tanto en las zonas céntricas y turísticas como en los barrios más 

alejados de la ciudad.  

4.3.2 Espacios públicos 

La ciudad consta de dos grandes espacios en donde un músico callejero podría demostrar 

sus dotes artísticos. Los llamados espacios verdes y el transporte público. 

En la actualidad hay 1055 espacios verdes, en los que se incluyen 43 parques, 240 plazas, 

383 plazoletas, 316 canteros centrales en calles y avenidas, 31 jardines y 42 espacios con 

otras denominaciones. La comuna 1 es la que más superficie de espacios verdes que tiene 

la ciudad en la actualidad. (Ver Figura 06, p.89, anexo de imágenes seleccionadas). En 

segundo lugar está el transporte público. La ciudad cuenta con una extensa red de 

transporte público que cubre la mayor parte del territorio. Mensualmente entre 195 y 200 

millones de pasajeros utilizan los distintos medios de transporte que la ciudad ofrece. Como 
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el subterráneo y premetro con todas sus líneas y estaciones, los trenes y finalmente los 

colectivos. (Buenos Aires Ciudad, 2018). 

El subte de Buenos Aires está compuesto por seis líneas, A, B, C, D, E y H y por otro lado el 

Premetro con dos ramales. Actualmente cuentan con 106 estaciones en operación y 

aproximadamente 600 vagones en circulación. (Ver Figura 07, p.89, anexo de imágenes 

seleccionadas). 

4.3.3 Medidas políticas respecto al arte callejero 

Desde el año 2015 los artistas callejeros y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, están 

en conflicto. Los enfrentamientos verbales comenzaron cuando el gobierno de Rodríguez 

Larreta, mediante proyectos de ley, quiso restringir la posibilidad de que los músicos 

ambulantes realicen su labor diario. Estos proyectos de ley comienzan a partir de las 

incontables denuncias por parte de los vecinos de la ciudad de ruidos molestos. (Página 12, 

2018) 

El arte callejero no está prohibido en la CABA, pero tampoco está permitido. El problema 

está en que las leyes no están claras. Según Cabrera “El decreto 1239/93 permite 

actividades artísticas en plazas y paseos porteños, siempre que no produzcan deterioros en 

los espacios que utilicen. Pero esto choca con la ley 1540, que delimita los máximos de 

vibraciones permitidas y las áreas de sensibilidad acústica” (2016). 

De todas maneras, no son todas malas noticias para los trabajadores ambulantes. Según el 

diario Clarín “Tras una reunión de legisladores y funcionarios con artistas a la gorra, se 

acordó modificar un artículo en el proyecto de reforma integral del Código de 

Contravenciones.” (2018). 

En la actualidad el Ministerio de Ambiente y Espacio Público está trabajando para evaluar los 

proyectos de ley referidos a la música callejera. El Frente de Artistas Ambulantes acordó no 
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obstruir la libre circulación de personas ni el acceso a comercios, respetar el volumen 

máximo permitido y a la vez que sus pertenencias no puedan ser decomisadas o retenidas 

por parte de las fuerzas policiales.  

4.3.4 El arte callejero en otras ciudades del mundo 

El arte callejero existe en todo el mundo, pero cada ciudad tiene sus propias leyes y 

acuerdos, para que todo el mundo pueda disfrutar de un momento grato en las calles. A 

continuación, el PG mencionara a algunas capitales del mundo en el que es común observar 

y escuchar a músicos callejeros. 

En primer lugar, está la capital de Francia, Paris. En esta ciudad es frecuente escuchar 

música de violines en las estaciones del metro. Pero estos músicos están regulados, ya que 

la empresa de transporte somete a los músicos a un casting, en el cual tienen que probar 

sus dotes. A su vez dos veces por año se les hace una prueba para observar que no estén 

desafinando. 

En el caso de Madrid frente a la constante queja de vecinos por el exceso de la música alta, 

desde febrero del 2018 se limitaron los horarios y espacios en donde los músicos pueden 

trabajar. El ayuntamiento cada semestre da autorizaciones a los músicos y la policía 

Municipal vigila el cumplimiento de la normativa. En caso de haber infracciones de horarios, 

ubicaciones o límites sonoros, la policía podrá suspender las licencias. (Costantini, 2018). 

Continuando con el continente europeo, es necesario analizar a la capital mundial de la 

música callejera, Londres. En este caso la empresa de transporte de metro, Underground, 

realiza anualmente un concurso en el que elige a 70 músicos. Estos artistas deben actuar al 

aire libre y son filmados y esos videos subidos a la Web para que la gente vote online a sus 

favoritos. Entre los ganadores, además de ganar premios, consiguen una licencia para tocar 

durante un año en el subterráneo. 
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Por otro lado es necesario referirse a la ciudad que nunca duerme, Nueva York. En ella hay 

una ley llamada Music Under New York, la cual determina 25 espacios donde artistas 

callejeros seleccionados se turnan para actuar. Todas las primaveras se realiza un concurso 

para elegir a estos artistas mediante un consejo de evaluación compuesto por músicos, 

profesionales de la industria y miembros del gobierno local. (Mejía, 2016). 

Estos son algunos de los casos que demuestran que la música callejera no necesariamente 

tiene que ser algo ilegal, sino que tiene que estar legislada y regulada por los entes 

pertinentes a las áreas de desarrollo cultural y espacios  públicos. 
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Capítulo 5. Propuesta de diseño para mejorar la logística del músico 

Para el desarrollo de la propuesta del presente Proyecto de Graduación se pretende realizar 

un producto que, desde el Diseño Industrial, ayude al músico callejero a transportar su 

equipo y además generarle una plataforma para realizar sus números musicales. 

Con el producto propuesto, el PG pretende mediante el concepto de plataforma, destacar al 

usuario. Es fundamental para un artista una presencia clara para captar la atención de sus 

espectadores. Por otro lado, busca ayudar al artista a transportar su equipo de trabajo por la 

ciudad sin ningún tipo de problema. 

Con estos propósitos, se propone un escenario móvil cuyo principal objetivo es brindarle al 

músico una ayuda frente al problema de logística que tiene a la hora de transportar sus 

instrumentos y además, proveerle de una tarima en la que pueda subirse y hacerse notar por 

el público externo. 

Como se analizó anteriormente, la música y el teatro son parte de la historia desde el 

principio de la civilización humana. Partiendo desde sus orígenes en donde la música y la 

danza formaban parte de los ritos para invocar a la lluvia y pedir por mejoras en las cacerías 

de animales. Con el correr del tiempo y los avances tecnológicos, los instrumentos fueron 

avanzando y adaptando a las distintas necesidades, modificándose de acuerdo al uso que 

las personas le fueron dando. 

La música se convirtió en un lenguaje de expresión personal, universal a cualquier idioma, 

raza, religión e ideología. No se puede negar que es fundamental en cualquier tipo de oficio 

o entorno, para viajar, trabajar, leer, estudiar y hasta para compartir momentos con alguien. 

Desde el punto de vista práctico, el diseño del escenario móvil para músicos callejeros, tiene 

que contemplar la multifuncionalidad en su forma genérica. Además tiene que brindarle al 

usuario una situación de uso cómodo y en cuanto al transporte, una carga liviana. Dentro de 

los elementos que un músico utiliza para llevar a cabo su trabajo, se priorizan algunos 
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objetos primordiales. En primer lugar el instrumento musical que se adecúe a las 

necesidades y habilidades del usuario. Además de un amplificador junto a su batería de 

alimentación para que pueda oírse frente a su público sin inconvenientes.  

Para el presente Proyecto de Grado se propone la unificación de varios objetos en uno,  

buscando generar un producto multifuncional único y mejorar la logística del usuario, 

brindándole una mayor comodidad. Con la innovación propuesta, se pretende otorgarle al 

músico la posibilidad de utilizar esta valija para usarla de tarima. 

De todas formas cabe aclarar que el diseño proyectado es una creación conceptual de un 

producto que para ser llevado al mercado requeriría un estudio profundo de los costos que 

implicaría su fabricación, como así de prototipos para lograr un producto acorde a todas las 

necesidades del usuario. 

5.1 Antecedentes 

Para poder desarrollar un producto de Diseño Industrial, es necesario analizar los 

antecedentes, es decir, productos existentes relacionados o no con el objeto a desarrollar, 

para utilizarlos como inspiración y para saber qué existe y qué no existe en el mercado 

actual. Por otro lado es relevante analizar todos los componentes por separado que en su 

conjunto servirán para llevar a cabo el diseño. 

Existen principalmente dos tipos de equipajes pequeños. Por un lado valijas, las cuales 

tienen una manija para que el usuario agarre y levante todo el peso que contiene en su 

interior. (Figura 1, p. 6 del cuerpo C). Por otro lado está el carry-on, el cual consta de ruedas 

y manija retráctil para su fácil traslado de un punto a otro. (Figura 2 y 3, p. 6 y 7 del cuerpo 

C), este producto sirve para llevar dentro una pequeña cantidad de equipaje pero necesaria 

principalmente en viajes largos. En el caso de los músicos, tienen que llevar a su trabajo 

elementos pesados, por lo que un elemento con ruedas seria de mucha ayuda. 
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Es excesivamente incómodo que al usar una valija con ruedas, las mismas se rompan 

fácilmente. Por esta razón es necesario utilizar unas ruedas de silicona estilo patines. (Figura 

4, p. 7 del cuerpo C). 

Otro elemento fundamental son los amplificadores multifuncionales. En primer lugar 

necesitan de un amplificador profesional y de buena calidad, que el sonido sea nítido, una 

buena potencia y un rango de frecuencia alta, es decir que cuanto mayor intensidad tenga 

menor será la saturación. (A. Lardizábal, Comunicación personal, 6 de noviembre de 2019) 

Otro aspecto considerable a la hora de seleccionar un amplificador es la tecnología 

bluetooth, que logra una conectividad inalámbrica para mejorar la calidad y velocidad en la 

transmisión de datos. “El propósito de esta norma es vincular, sin cables, dos dispositivos: un 

emisor, como el teléfono celular o la tableta, y un receptor que procesa la señal digital, como 

los parlantes portátiles.” (Bellucci, 2018).  

En algunos casos músicos que no utilizan ningún instrumento físico, pueden utilizar un 

dispositivo móvil para poner la pista musical y de esa manera cantar encima. A su vez 

artistas que sí cuentan con instrumentos físicos lo pueden utilizar para acoplar otros 

instrumentos a su repertorio. 

Un factor a tener en cuenta, es que los músicos al estar en la calle, necesitan que los 

amplificadores sean aptos para mojarse bajo una lluvia repentina, o un piso mojado o una 

gotera de un techo. Según Bellucci (2018), “los considerados aptos para el aire libre, que 

mediante un tratamiento de sellado profundo, resisten salpicaduras y polvo”. Si bien los 

elementos musicales no están desarrollados para sumergirse directamente al agua, hoy en 

día son aptos para soportar salpicaduras. (Figura 5, p. 8 del cuerpo C).  

En los últimos años surgieron unos parlantes multifuncionales, con varias opciones de uso, 

como karaoke, sintetizador de voz y otras funciones, el cual viene ya de fábrica con ruedas y 
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manija para su fácil transporte. Este es un elemento que fue utilizado a la hora de 

seleccionar antecedentes. (Figura 6, p. 8 del cuerpo C). 

Actualmente los parlantes pequeños vienen con una batería incorporada para ser utilizados 

por sí solos; en el caso de los amplificadores profesionales multifuncionales, necesitan de 

una fuente externa de energía para funcionar y suministrar la energía necesaria para que 

funcionen al 100 por ciento. La batería necesaria para que un amplificador con estas 

características funcione es una de 2000 mAh, la cual otorga una duración de uso de 8 horas, 

a su vez se carga enchufándose a la pared. (Figura 7, p. 9 del cuerpo C). 

Es necesario que el producto tenga un panel de control en donde se pueda encender o 

apagar y a su vez entradas para conectar los instrumentos y micrófonos. (Figura 8, p. 9 del 

cuerpo C). 

Finalmente es necesario analizar el sistema que algunos artistas callejeros utilizan para 

transportar todas sus cosas. Se suele ver un carrito multiuso de acero, con ruedas y manija 

de transporte. En el cual colocan encima los elementos necesarios según cada músico. En 

su mayoría, un parlante o amplificador, la batería, un pie en donde instalan el micrófono, 

entre otros, todos estos elementos son unidos por elásticos o alambres para una estabilidad 

digna a la hora del transporte. (Figura 9, p. 10 del cuerpo C) 

5.2 Aspecto morfológico de la propuesta 

Para comenzar a analizar el producto desde el punto de vista de su forma, se puede 

observar que posee características morfológicas similares a las de un carry-on estándar. 

(Figura 2 y 3, p. 6 y 7 del cuerpo C). Se intenta adaptar la innovación del producto a una 

forma de fácil reconocimiento por parte del público y de esta manera una fácil aceptación. 

La valija multifuncional posee en su interior un amplificador multifuncional apto para el agua, 

de gran alcance sonoro y con sistema Bluetooth. A su vez, una batería para proporcionarle la 
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energía requerida, y cuenta con unas ruedas con rulemanes para su fácil transporte, además 

de una manija retráctil para guardar.  

También en su interior, la valija cuenta con una estructura metálica retráctil para proporcionar 

estabilidad y fuerza al producto, la misma al ser retráctil sirve para elevar unos centímetros 

del suelo. De esta manera, el usuario puede utilizar la valija como tarima elevada para 

diferenciarse del resto de su audiencia. (Figura 10 y 11, p. 10 y 11 del cuerpo C). 

Por otro lado, la parte superior de la valija está en desnivel para que en la situación de uso, 

el sonido se dirija hacia arriba y de esta manera tanto el público como el usuario en sí, 

tengan una mejor sensación auditiva. (Figura 12, p. 11 del cuerpo C).  

En cuanto a las medidas generales del modelo presentado, corresponden a la de una valija 

pequeña, 560 mm de alto, 380 mm de ancho y 230 mm de profundidad. (Figura 13, p. 12 del 

cuerpo C). 

5.3 Aspecto tecnológico y productivo de la propuesta 

Para la elaboración del producto presentado en el Proyecto de Graduación, son utilizados 

materiales y procesos que se suelen usar para la fabricación de valijas convencionales para 

poder cumplir con los estándares de seguridad exigidos y aceptados. 

La valija cuenta con dos carcazas externas termo formadas de ABS, es decir, Acrilonitrilo 

Butadieno Estireno. El mismo material asegura una gran resistencia a los impactos y a los 

químicos corrosivos. Por otro lado el material mantiene el brillo, es rígido y tiene una gran 

resistencia mecánica. El material tiene 2 mm de espesor, lo necesario para darle al producto 

una resistencia mecánica. (Figura 14, p. 12 del cuerpo C). 

Estas carcazas se unen por medio de un cierre plástico estilo diente de perro. (Figura 15, p. 

13 del cuerpo C). 



80 
 

A su vez para darle más rigidez al producto, la valija cuenta con una estructura interna echa 

a partir de caño de hierro sección cuadrada de 18 mm por 18 mm, con una pared de 1.6 mm. 

La misma además de otorgar rigidez, permite que el producto pueda elevarse en la situación 

de uso. (Figura 10 y 11, p. 10 y 11 del cuerpo C). 

Es necesario un amplificador multifunción con potencia de salida de 150 watts, en este caso 

se eligió uno con conexión USB y bluetooth. El mismo es apto para salpicaduras de agua. 

Conectado al mismo un centro de control en donde se puedan conectar micrófonos, controlar 

volumen y ecos, bajos y agudos. A su vez observar el estado de la batería. (Figura 16, p. 13 

del cuerpo C).  

Como aspecto diferencial, la valija cuenta con un sistema de iluminación con luces de 

tecnología LED, conectadas a través de cables transmisores a una plaqueta electrónica, que 

unida al amplificador y al centro de control, genera luz al compás de la música. (Figura 17 y 

18, p. 13 y 14 del cuerpo C). 

El amplificador, las luces LED, el micrófono o instrumento que se conecte, son alimentados 

por una batería que abastece la energía necesaria. La misma tiene una duración de 8 horas 

y una vez que se consume, es necesario que sea cargada en un enchufe de pared de 220v.  

5.4 Aspecto operativo y funcional de la propuesta 

El conjunto de funciones que un objeto tiene forman el sistema operativo, en otras palabras, 

todos los pasos que el usuario debe seguir para la correcta utilización del producto. Como se 

detalló anteriormente, uno de los objetivos que tiene el diseñador industrial, es hacer que el 

funcionamiento del producto sea lo más intuitivo posible, en otras palabras, que tenga un 

funcionamiento sencillo y previsible para el uso común de la gente. 

La característica principal del producto presentado en este PG, es que es un objeto 

multifuncional, es decir que reúne en un solo objeto otras funciones prácticas para el usuario. 
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Por un lado junta todos los objetos que el artista necesita para realizar su trabajo, 

amplificador, batería, micrófono, entre otros. A su vez sirve como tarima elevada, para 

garantizar la visibilidad y diferenciarse del público. (Figura 10 y 11, p. 10 y 11 del cuerpo C). 

Para la utilización de la valija es necesario, en primer lugar, tener la batería cargada. Luego 

una vez elegido el lugar en donde realizar la muestra, abrir la valija para generar la tarima. 

Solo queda encenderlo mediante el botón ubicado en el centro de control en el lateral del 

producto. Finalmente conectar todos los equipos para comenzar a demostrar los dotes 

artísticos del usuario. 

Para finalizar su uso, resta desconectar los equipos, apagar el amplificador, guardar los 

instrumentos y cerrar la valija. 

El sistema cuenta con una batería que se recarga en una red eléctrica domestica de 220v.  

El aspecto ergonómico en la situación de uso de transporte es necesario que sea 

confortante. Por esta razón la manija de plástico cuenta con una co-inyección de silicona 

para que el agarre sea agradable al tacto. (Figura 19, p. 14 del cuerpo C). 

De esta forma, el producto se adapta a todas las necesidades por parte del artista, 

otorgándole una mejora en su forma de trabajar. El producto presentado es compatible para 

su uso en espacios públicos en el exterior, como parques y peatonales, y espacios cerrados 

como estaciones de tren y subterráneos.  
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Conclusiones 

El diseñador industrial tiene como objetivo principal desarrollar soluciones a las distintas 

necesidades y problemas que las personas de una sociedad tienen. Mediante el Diseño 

Industrial se intenta de generar un producto que ayude a mejorar la forma de vivir de las 

personas. Por estas razones el diseñador tiene en sus manos una fundamental 

responsabilidad a la hora de generar un proyecto industrial. 

En este caso el Proyecto de Graduación, hace foco en la problemática de logística que 

tienen los músicos callejeros. Si bien la posibilidad de ayudar es muy amplia, se buscó una 

solución que abarque todas las necesidades que el artista pueda tener y de esta manera 

intentar mejorar una situación de trabajo que genera muchas complicaciones. El arte 

callejero es un movimiento que dentro de las grandes ciudades del mundo, todos los 

ciudadanos están en contacto. En la mayoría de los casos se quiere que estas 

interpretaciones artísticas generen un beneficio tanto en el autor como en su audiencia. 

Dentro de todas las artes nómades que existen, el PG se centró en el músico callejero, 

debido a la gran cantidad que realizan este trabajo en todo el mundo y en donde el autor 

noto que se podría desarrollar un producto de manera industrial para mejorar la situación en 

la que trabajan. Centrándose en todos los productos que tienen que utilizar y transportar 

diariamente para realizar sus muestras musicales. 

La Ciudad de Buenos Aires se eligió como escenario principal, para enmarcar un espacio en 

donde los músicos trabajan diariamente y a partir de allí generar un concepto. Desarrollando 

las características, entornos, y condiciones de la Capital. Además analizando los distintos 

espacios que la CABA ofrece, centrándose en los espacios públicos, como plazas, 

peatonales y transportes públicos. 
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Todos los autores de investigación estudiados relacionados con las artes y especialmente la 

música, coinciden en que es fundamental para las personas tener algún tipo de interés por 

cualquier arte o en este caso, por cualquier tipología musical.  

En el caso de los estudiosos del trabajo, coinciden en las ventajas y beneficios que trae el 

realizar una tarea rutinaria laboral. Presenta múltiples ventajas el tener un trabajo, no solo la 

paga económica, si no la sensación de generar algo en los demás. Por otra parte la ventaja 

de ensayar frente a un público en todo momento y la necesidad de superarse día a día para 

generar más y mejor contenido. 

Así mismo el trabajo que realizan los músicos, presentan en la ciudad un panorama 

agradable. En muchos casos las personas pueden desconectarse de la música del celular, 

para observar y escuchar a la persona que tienen enfrente demostrando sus dotes artísticos. 

Sin embargo, hoy en día los músicos tienen que transportar diversos elementos para hacer 

que su muestra musical sea relevante y de esta manera hacer que más personas se 

interesen por escuchar lo que proponen. Es por eso, que con el presente Proyecto de 

Graduación se plantea una posible solución a esta problemática partiendo de los principios 

del Diseño Industrial. El aporte consiste en la creación de una valija o carry-on que le permita 

al usuario, no solo transportar en un solo producto todos los elementos necesarios, sino 

también, generarle una especie de tarima en donde el músico pueda subirse y generar una 

diferencia de nivel junto a su público. 

De los datos que surgen de la entrevista realizada en el cuerpo C del PG, se desprende que 

el usuario tiene un problema a la hora de transportar todos los elementos necesarios y que 

de la misma manera tarda mucho preparando todo para realizar una muestra. 

Este Proyecto de Grado presenta una contribución desde el Diseño Industrial que intenta 

hacer del trabajo del músico callejero, un trabajo más sencillo y con una disminución de las 

complicaciones. Para que de esta manera el artista este enfocado en su vocación.  
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Diseñar un producto que ayude al músico podría generar mejoras significativas en la 

concentración del mismo. Creo que la implementación de una valija multiuso, puede 

colaborar en que la tarea del músico sea más sencilla y redituable. 

Por otro lado analizando distintas ciudades del mundo donde es común el contacto con los 

músicos callejeros, como Londres, Paris o Nueva York, se puede verificar que si la música 

callejera esta legislada y organizada por parte de los entes principales del estado, es posible 

que los músicos realicen su trabajo cotidiano sin ningún tipo de problema. El nivel de 

aceptación por parte de la audiencia es alto, por esta razón un tipo de concurso por parte del 

estado en donde músicos profesionales elijan a los mejores, traería con ello una obligación 

por parte del artista, de mejorar día a día e impulsar a otros músicos a intentar realizar este 

tipo de trabajo. Buenos Aires tiene una gran variedad de músicos con considerable talento 

para que se de esta situación. 

La principal complicación que tienen hoy los artistas nómades es que todavía no hay ninguna 

ley aprobada que los defienda ante cualquier circunstancia, si bien la tarea que realizan hoy 

en día no es ilegal, tampoco está permitida. Al aprobarse una ley respecto al tema, los 

músicos podrán organizarse, mantener el volumen permitido, no obstruir la libre circulación 

de personas ni el acceso a comercios y a la vez que sus pertenencias no puedan ser 

decomisadas o retenidas por parte de las fuerzas de seguridad policiales. 

De todas formas el dialogo con el gobierno porteño para que se apruebe esta ley está 

creciendo. Se están realizando campañas por parte de los artistas para fomentar esta ley. 

Continuando con el producto industrial pensado para mejorar la logística del usuario, una 

opción podría ser que el producto este llevado a cabo por parte del gobierno. Es decir que la 

secretaria de cultura impulse este proyecto y ofrezca a los músicos este producto. Debido a 

su costo y que en numerosos casos los artistas no puedan darse el lujo de obtener este 
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objeto, facilitar una forma de pago en cuotas o subsidio, lanzándolo al mercado realizando un 

festival de música en vivo y concursos. 

Durante el desarrollo del Proyecto de Graduación, se describió la importancia que tiene el 

trabajo para cualquier ciudadano de una sociedad. El trabajo es una parte esencial en la vida 

del ser humano desde el inicio de los tiempos. Es fundamental para poder llevar a cabo 

cualquier otra actividad, como por ejemplo, alimentarse, hacer compras, pasar tiempo de 

óseo, entre otras. En todas las actividades que realiza el ser humano a diario está presente 

la necesidad de utilizar el dinero. Por este motivo y como objetivo del presente Proyecto, es 

fundamental poder contribuir con un aporte a la problemática que tienen los músicos 

callejeros en alguno de sus aspectos. 

El producto diseñado presenta una solución original, distinta a las existentes que mejora los 

aspectos operativos y funcionales de los productos que tienen el mismo objetivo. De todas 

maneras, siempre quedan aspectos a profundizar. No se presta demasiada atención al factor 

económico del proyecto. Si bien, se intenta optimizar los recursos empleados, no se realizan 

estudios de costos ni ganancias en el caso de llevar al mercado este producto. Por esa razón 

anteriormente se hacía referencia a que el producto sea llevado a cabo por parte del 

gobierno, en el que ayude a los artistas a que con su escaso sueldo, puedan llegar a 

comprar este producto. 

El objeto presentado cuenta con la posibilidad de utilizarse por cualquier tipo de músico 

callejero. Y si se requiere adaptar algunos componentes, como materialidad, parlante o 

batería, según el uso que se le quiera dar. 

La valija multifunción que se propone en el Proyecto de Graduación es una alternativa 

eficiente y atractiva que repercute favorablemente en la logística de transporte del usuario. 

Principalmente cumple con dos funciones claves. Una es transportar de una sola manera 

todos los elementos que el usuario requiere para realizar su trabajo. La otra función es que 
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utilice este producto en forma de tarima, para poder subirse y diferenciarse de su público, de 

esta manera ser visto por un número mayor de personas.  

Los accesorios necesarios por parte del usuario como la batería de alimentación, parlante y 

micrófono, están incorporados a la misma valija y cuenta con unas ruedas y manija para 

hacer que su transporte sea más cómodo. Por otra parte cuenta con una batería que se 

carga con un enchufe a la pared o incluso cargadores portátiles. La duración de la batería 

depende del uso que se le da, pero dura aproximadamente ocho horas encendida, de esta 

manera diariamente el artista tendrá que cargarla. A partir de los dos años de uso intenso, la 

vida útil de la batería comenzara a disminuir. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Muestras públicas. Fuente: Oliva, C. y Torres Monreal, F. (2010). Historia básica del arte escénico.
 Madrid. Cátedra. 

 

 

Figura 2: Escenarios en sus orígenes. Fuente: Oliva, C. y Torres Monreal, F. (2010). Historia básica del arte
 escénico. Madrid. Cátedra. 

 

 

Figura 3: Escenario a la italiana. Fuente: Calmet, H. (2003). Escenografía. Escenotecnia, Iluminación. Buenos
 Aires. Ediciones de la Flor. 
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Figura 4: Estadio Circular, U2. Fuente: Disientoconusted (2011). U2 – 360 Tour La Plata Argentina. Recuperado
 el: 10/09/2019. Disponible en: http://disientoconusted.blogspot.com/2011/04/u2-360-tour-la-plata-
 argentina-hd.html 

 

 

Figura 5: Músico callejero. Fuente: YouTube (2017). Sebastián Zoppi – Música callejera 2017. Recuperado el:
 15/09/2019. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=dWTXI_QGKAw 
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Figura 6: Superficie de espacios verdes por comuna. Fuente: Buenos Aires Ciudad (2014). Superficie de espacios
 verdes por comuna. Ciudad de Buenos Aires. Recuperado el: 05/11/2019. Disponible en:
 https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=56976 

 

 

Figura 7: Red de subterráneos de Buenos Aires. Fuente: Buenos Aires Ciudad (s.f.). Mapa del subte y
 combinaciones. Ciudad de Buenos Aires. Recuperado el: 05/11/2019. Disponible en:
 https://www.buenosaires.gob.ar/subte/mapa-y-combinaciones   
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