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Introducción 

Este proyecto de graduación describe los diferentes diseños de ambientes en el 

contexto de la celebración de los eventos religiosos Bar y Bat Mitzvá con el objetivo de 

analizar la posibilidad de flexibilizar este evento de acuerdo a los espacios donde se 

llevan a cabo. 

Para poder desarrollar este proyecto se investigó sobre los diferentes espacios, 

opciones, maneras y formas que existen para crear momentos únicos y flexibles para 

cada evento, teniendo en cuenta el homenajeado, los invitados y el público en general.  

El Proyecto está ubicado en la Categoría Investigación enmarcándose en la línea 

temática de Historia y tendencias. 

La idea de desarrollar este proyecto de graduación surge de la lectura e investigación 

sobre la actividad de diseño flexible. Esto último llevo a la autora del presente PG a 

interrogarse sobre la posibilidad de ejercer este diseño flexible en los eventos 

particulares religiosos Bar y Bat Mitzvá. Estos eventos están cargados de rituales, 

simbolismo, tradiciones y normas que si no son respetados se cae en el riesgo de que 

el evento pierda su esencia religiosa y por lo tanto no tenga sentido como tal.  

El tema del proyecto de graduación es Diseño de interior flexible y eventos particulares 

religiosos. 

A partir de la problemática planteada, se intenta responder al siguiente interrogante 

¿Cómo es posible a través del interiorismo realizar un diseño y ambientación flexible 

para el evento religioso Bar y Bat Mitzvá en Buenos Aires?  

A partir de esta pregunta problema, se plantea como objetivo general analizar la 

posibilidad de realizar diseños flexibles en la ambientación y decoración de eventos 

religiosos Bar y Bat Mitzvá. Como objetivos específicos se plantea describir qué es el 

diseño de interiores, descubrir e investigar cuales son los tipos de evento que hay, 

cuales son sus características, públicos y ambientaciones. Definir qué es un espacio 

flexible, como se puede aplicar a un evento religioso particular. Describir como son 
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este tipo de eventos, que características tienen y como son sus ambientaciones. 

Describir el diseño decorativo de cuatro eventos religiosos de Bar y Bat Mitzvá 

realizados en Ciudad y gran Buenos Aires en el 2015. 

Como antecedentes para este Proyecto de Graduación, el escrito de Solange Bagniole 

Bernández. La falta de estudio previo del color, puede causar problemas en las 

personas, ya que al no conocer en profundidad el efecto del color, el diseñador puede 

usarlo incorrectamente sin medir las consecuencias que puede llegar a causar sobre 

los usuarios. A partir del problema a investigar, surge el desarrollo del tema en el 

Proyecto de Graduación. Básicamente, radica en que la elección cromática pasa, en 

general, por el gusto personal del Diseñador de Interiores y/o cliente y no por el 

significado, las sensaciones y efectos, positivos o negativos, que los colores pueden 

causar en los usuarios que los perciben. 

El escrito de Carla Nela Belussi (2008), titulado La responsabilidad del Diseñador de 

Interiores para la adecuada satisfacción del cliente. El objetivo del presente ensayo es 

abordar los deseos y necesidades del cliente en relación a las propuestas presentadas 

por el diseñador. Este proceso será visto como la articulación del deseo-necesidad del 

cliente y el deseo-necesidad del diseñador. Se pondrá énfasis en los deseos y las 

necesidades expuestas por el cliente, y aquellas ocultas que surgirán mediante la 

investigación previa al proyecto. Todo esto con el fin de lograr decisiones conjuntas y 

adecuadas, en las cuales el diseñador pueda plasmar sus conocimientos y el cliente 

se sienta conforme con el resultado. 

El escrito de López Taliente, Ricardo Aníbal. Titulado Catalogo de diseño flexible. 

Soluciones adaptables a las necesidades humanas. Flexibilidad es una palabra que 

aparece a diario en la vida de un ser humano, sea escrita, expresada oralmente o 

vívida. Los primeros dos aspectos mencionados son conocidos, y sencillos de lograr, 

basta con escribir el título de este P.G. y leerlo en voz alta para poder marcar un tilde, 

si estuviera en una lista de tareas. Pero vivirla es todo un desafío. La flexibilidad 
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espacial está implícita en los quehaceres diarios, basta relacionarla con la palabra 

adaptabilidad para empezar a comprender su significado. Pero no es tan sencillo 

encontrarla aunque este ahí, para ello se necesita un cambio en la forma de pensar, 

de vivir y de actuar. Se necesita quebrar el pensamiento duro, junto con la manera de 

ver las cosas, de sentirlas o de experimentarlas. Una vez preparado se puede 

empezar a experimentar a conciencia la flexibilidad, dando paso a una nueva forma de 

vivir, la cual se irá desarrollando a lo largo de este proyecto, tratando de inspirar 

soluciones que puedan construir espacios interiores. 

Proyecto de Dondero, Gisell (2013) titulado Un modelo de análisis para las 

necesidades del cliente. En el diseño de interiores, existen varios elementos que se 

consideran al momento de  elaborar un proyecto, ellos son: la iluminación, los colores, 

la texturas, los materiales, los estilos y las tendencias; dichos elementos constituyen 

un importante estímulo para el cliente ya que de un modo implícito y sutil, afectan su 

vida cotidiana y su estado de ánimo. El diseñador de interiores debe, haciendo un uso 

adecuado y creativo de todas las herramientas que existen a su alcance, reconocer las 

características ambientales para comprender e interpretar las necesidades del cliente, 

los cuales serán utilizados para diseñar el espacio requerido. 

El escrito de Ornella Giordano (2012), titulado Diseño efímero. Ambientaciones de 

eventos sociales. Se mencionará información referida al Diseño de Interiores, tales 

como aptitudes, rol y desempeño del diseñador; posibilidades de desarrollo profesional 

y relación con el Diseño Efímero; también se explicarán los diferentes espacios 

considerados efímeros y cuáles son los materiales adecuados para diseñar dichos 

espacios. Profundizando el desarrollo del trabajo, como se ha mencionado 

anteriormente, se expondrá la mayor cantidad de información que permita comprender 

con facilidad y sencillez la temática eventos sociales y ambientaciones. Se 

enumerarán las características y objetivos de los eventos sociales y las variables que 

se deben tener en cuenta al momento de diseñar la ambientación y la importancia del 
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cumplimiento de ciertas normas de Ceremonial y Protocolo. Se mencionarán cuatro 

estilos clásicos de decoración que en la actualidad continúan vigentes a partir de la 

reinterpretación de los nuevos diseñadores que pueden ser considerados para diseñar 

espacios de actividades efímeras. Finalizando el desarrollo teórico de los contenidos la 

autora definirá y caracterizará los diferentes elementos que se deben utilizar en las 

ambientaciones, además nombrará la importancia que tiene el uso del color, los 

diferentes estampados y los recursos de iluminación para diseñar espacios para 

eventos sociales. 

María Belén Giordano Roux (2012), escrito titulado El concepto del límite en el diseño 

de interiores. El concepto de límite en el Diseño de Interiores es la temática de este 

Proyecto de Graduación que consiste en una investigación sobre el espacio interior y 

los límites que lo definen. Se propone el estudio de una serie de períodos de la 

Historia de la Arquitectura que servirán como sustento teórico para comprender el 

surgimiento del diseño en los espacios interiores. La exploración de las distintas 

épocas permite arribar a las ideas de diseño del espacio que se tuvieron en cada 

momento de la historia, con el objetivo de comprender su proceso y su progreso hasta 

la actualidad. Existe una relación dinámica entre la Arquitectura y el Diseño de 

Interiores; lo que se analizará en este Proyecto de Investigación es justamente el 

límite que divide y a su vez define el interior y el exterior de un espacio arquitectónico. 

Jessica Migliazza (2008), titulado Materialización de los sentidos en el Diseño Interior: 

Estímulos, percepción y sensaciones. Al hablar del diseño interior de Locales 

comerciales, Bares y Restaurantes, tres tipologías fundamentales del diseño de 

espacios públicos, es inevitable pasar por alto los conceptos de Estímulos y 

Sensaciones. El desafío de intervenir un espacio público dentro de cualquiera de las 

tres tipologías radica en la correcta utilización de los estímulos consientes e 

inconscientes, que generarán en el receptor sensaciones que permitirán elaborar un 

concepto. La elaboración de ese concepto será acertado si el profesional emplea 
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adecuadamente las herramientas sensoriales para transmitir su idea, mientras que 

sucederá lo contrario si no conoce lo suficiente sobre las sensaciones, la percepción, 

la memoria sensorial y todo aquello que relaciona el espacio material con las 

sensaciones físicas y psicológicas del hombre. A lo largo de este trabajo de 

investigación se expondrán todas las cuestiones relacionadas con los 5 sentidos, 

desde las posturas filosóficas y psicológicas de la historia, hasta su relación con la 

percepción y todo aquello que traslada al mundo material a nuestro mundo emocional. 

María Delfina Rossi (2009), Espacios de exposición flexibles. Se abarcan varios temas 

relevantes, que hacen que el proyecto tenga una continuidad, responda a las 

explicaciones y descripción de titulo. Se menciona el lenguaje de la arquitectura 

moderna y sus constantes. Este trabajo contiene un desarrollo indagativo acerca de 

Museos y su iluminación. En el presente se aborda la temática de Museos 

contemporáneos flexibles. El análisis morfológico del interiorismo de algunos Museos, 

la prevalencia de flexibilidad y re significación constante. El tema central es la 

iluminación, y como este es el elemento inmediato para modificar los ambientes dentro 

de los Museos, para que generen nuevas sensaciones. Por último de plantean 

objetivos y se logra crear una propuesta de diseño para un Museo en la ciudad de 

Buenos Aires. 

Michelle Ariana Wainer (2009), título Un espacio flexible. Para analizar el tema se 

realizó un desarrollo de cada área. Se dio a conocer que en la vivienda hay ciertas 

normativas que se deben cumplir para su funcionalidad. Además se plantearon las 

subdivisiones de una casa, dejando en claro cuál es la parte privada para poder 

conservar una parte íntima dentro de esta misma. Luego en el área de trabajo se 

investigó sobre los elementos necesarios para realizar la tarea completa sin intervenir 

en la vivienda. En cuanto a la flexibilidad permitirá al proyecto modificar el espacio 

dependiendo de la necesidad, ya que una vez concluida la jornada laboral este 

espacio podrá formar parte de la casa. 
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El escrito de Maia Woloski (2013), titulado La luz como material de diseño. Tanto la luz 

natural como la luz artificial interfieren en la forma de interpretar un recinto. Es 

esencial comprender el gran impacto que generó la luz en la vida del ser humano, 

prolongando sus días productivos y permitiendo manejar la oscuridad. Esto se 

relaciona con la necesidad de generar diversos climas en un mismo espacio, ya sea 

por la función que se alberga allí, como ser descanso, social, recreación, íntimo, 

profesional o por la potencia e intensidad lumínica que se intente provocar: tenue, 

potente, fría, cálida. 

En el capítulo 1 se realizará una revisión teórica conceptual de lo general a lo 

particular. Lo general será el término de diseño y lo particular tendrá que ver con las 

acotaciones de este término relacionadas al diseño de interiores, al diseño de 

espacios, el diseño de interiores de espacios flexibles y el diseño efímero.  Cuestiones 

específicas relacionadas al diseño y que tienen que ver con el ejercicio profesional de 

la actividad también serán abordadas en el presente. Estas cuestiones tienen que ver 

con el cómo diseñar y el rol del diseñador en la actualidad. Según Porro y Quiroga 

(2010, p.11) ¨Un diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio para que 

funcione y hace realidad los sueños de sus habitantes¨.  

En el capítulo 2 se realizará un recorrido por los diferentes eventos para detenerse 

específicamente en los programas de necesidades y la simbología de cada uno de 

ellos. Este capítulo brinda la estructura para pensar cuando y de que manera se puede 

realizar un evento flexible. Sánchez (2003, p.15) se refiere a esto indicando quien 

cada uno de los eventos que existen, se encuentran diferentes grados de limitación 

para el desarrollo de la creatividad y novedad del diseño. Ya sea por cuestiones de 

necesidad, ritos, costumbres, entre otras.  

En el capítulo 3 se abordara la problemática de la ambientación y su relevancia en el 

diseño para luego enfocarse en las particularidades que refieren a la ambientación 

flexible. En ambos casos se trabajará sobre las variables mobiliario, público, 
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iluminación, estilos decorativos, entre otros. Molina del Prado (2014, p. 73) se refiere a 

la relevancia de la ambientación cuando indica que esta ultima cumple un rol 

sumamente importante para lograr un momento que dure para siempre en la memoria 

del homenajeado y sus invitados. Además se conceptualizará el evento temático 

dentro del cual se menciona el Bar y Bat Mitzvá, la historia de esta celebración, los 

casos en la antigüedad, las tradiciones, etapas del festejo, ritos y costumbres.   

En el capítulo 4 se desarrollará una descripción de cuatro eventos de Bar y Bat Mitzvá 

realizadas en la Ciudad y el Gran Buenos Aires en el 2015. Uno de estos eventos se 

llevará a cabo en el salón La Herencia, otro en el Salguero Plaza y dos de ellos en el 

Hotel Intercontinental. Esta observación será útil para conocer en la práctica y en 

contextos radicalmente diferentes cómo se lleva a cabo el diseño y la decoración de 

un mismo evento religioso. 

A partir de los capítulos descriptos anteriormente surgirá el último capítulo donde se 

realizará un análisis que intente responder la pregunta problema. Este análisis 

desglosara las categorías que conforman el diseño, la decoración y la ambientación 

para pensar la posibilidad de flexibilidad en cada una de ellas.   
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Capítulo 1. Diseño de interiores para eventos en Buenos Aires 

El diseño de interiores es una disciplina que se encarga de organizar, crear y rearmar 

espacios para que puedan ser habitados. Es el área que se ocupa de que los espacios 

sean conceptual y funcionalmente diseñados para que sean correctamente habitados. 

El objetivo es que quien habite el espacio diseñado este a gusto y cómodo con la 

propuesta que se hizo, que pueda vivir el interior con todas sus necesidades y que sea 

flexiblemente adaptado para cada persona. Así lo entiende Porro y Quiroga (2010, 

p.11) diciendo que ¨Un diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio para 

que funcione y hace realidad los sueños de sus habitantes¨. Estos autores, se refieren 

al diseño de interiores como una actividad placentera al indicar que la profesión de 

diseñador de Interiores es gratificante en tanto los clientes solicitan el servicio para 

mejorar su calidad de vida, lo que supone que los mismos están contentos de poder 

hacerlo, es decir sin que esto implique una obligación. Esto lleva a pensar que en el 

ejercicio de esta profesión se encuentra satisfacción y pasión en la actividad de poder 

ayudar al otro a vivir mejor, desde el diseño de sus espacios. Para esto será necesario 

entender las necesidades y percibir los gustos del cliente. 

En el ejercicio de esta actividad, es necesario tener en cuenta la creatividad y el gusto. 

Una herramienta que se utiliza para crear objetos de diseño es la creatividad, esto es 

poder resolver un problema cotidiano de una forma rápida, sencilla y práctica. Es 

poder ver las necesidades que se tienen y encontrar la manera de solucionarlas 

originalmente. Al respecto se refiere De Bono diciendo:  

Si la mente humana trabajara como una biblioteca, la información nueva se 
almacenaría simplemente en los estantes vacíos, sin intención alguna de 
incorporarla al sistema existente. Este procedimiento equivale a malgastar la 
información nueva. Nosotros lo hacemos cuando no usamos la creatividad y 
cuando la nueva información no puede integrarse con la información anterior. 
La creatividad no es solo una manera de hacer mejor las cosas. Sin creatividad 
no podemos utilizar plenamente la información y la experiencia disponible, 
encerradas dentro de viejas estructuras, viejas pautas, viejos conceptos y 
viejas percepciones. (1994, p.47) 
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Si se pone atención a lo citado del párrafo anterior, para el diseño de espacios o de 

cualquier otra disciplina se necesita creatividad, procesar la información que se tiene 

en el cerebro de experiencias ya vividas y unirlas con las nuevas situaciones que se 

presentan. Poder anclarlas llevará a algún resultado nuevo, original, creativo para 

solucionar el problema que se plantea. Lo interesante a la hora de diseñar es poder 

mezclar los conocimientos, fusionar los pensamientos y las experiencias vividas para 

crear algo único. 

Bourdieu (1979), uno de los más destacados representantes de la sociología 

contemporánea analiza cómo es el gusto, a qué se define la ciencia del gusto, ya que 

un diseño no tendrá nunca el mismo valor para algunos que para otros. Ya que somos 

individuos individuales. El gusto va a depender de lo que seleccionemos como bueno, 

dependerá de varios factores que se unen en nuestro cerebro, esas selecciones 

definirán lo que es para nosotros el gusto, qué es de buen y mal gusto. El escritor 

también suma a este concepto la ciencia del consumo cultural, esto se entiende de 

manera tal que por más que seamos seres individuales, se vive en conjunto, vivimos 

en comunidad. Lo que le pasa al otro, me afecta, el contexto donde vivimos afecta 

nuestras decisiones, acciones y por ende nuestros gustos. Que guste o no algo, 

depende de varios factores como ya mencionamos, el gusto es algo propio pero 

influenciado por lo externo. Pasa con los objetos, la ropa y mismo con los espacios.  

 

1.1 Diseño de espacios 

Como se vio en la introducción de este capítulo, el diseño surge de la necesidad que 

un cliente tiene de mejorar sus espacios, ya sea en lo que tenga que ver con lo 

atractivo visualmente o en lo que se refiere a su funcionalidad y utilidad. En la 

búsqueda de esta solución, los diseñadores se expresan y liberan sus emociones a 

través de creaciones únicas, que puedan canalizar las emociones que allí pudiesen 

suceder y expresarse en risas, llantos, enojos, reflexiones. Para poder desarrollar esta 
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tarea correctamente es preciso tener en cuenta las historias, vivencias, recuerdos, 

aromas que puedan contenerse en ese espacio al momento de planificar y ejecutar el 

diseño, como así también, aquellos que puedan albergarse luego de realizada la labor 

de diseño. 

Particularmente, para entender el diseño de espacios, es preciso entender que la 

disciplina del diseño se subdivide en muchas áreas. Así, se puede encontrar diseño de 

indumentaria, el diseño industrial, diseño gráfico, diseño de interiores, diseño de joyas, 

diseño de multimedia. Estas diferentes áreas del diseño, se complementan para poder 

crear objetos y espacios. Por ejemplo, un diseñador industrial crea un objeto y junto al 

diseñador gráfico arman el logo y packaging del producto, un diseñador de interiores 

crea el espacio y concepto de un ambiente y puede complementarse con un diseñador 

industrial que se encargue de armar los muebles.  

El diseño de espacios es el arte de poder plasmar conceptos a través de la 

iluminación, formas, texturas, colores, para que el espacio se pueda habitar y cumpla 

con una función determinada. Cómo dicen Ching, Binggeli arquitectos, docentes y 

autores de varios libros sobre la temática: 

El espacio es uno de los recursos principales del diseñador y constituye el 
elemento por excelencia del diseño de interiores. A través del volumen del 
espacio no sólo nos movemos, sino que también vemos formas, oímos 
sonidos, sentimos brisas amables o la calidez del sol, y olemos fragancias de 
las plantas en flor. El espacio se impregna de las características sensitivas y 
estéticas del entorno.( Ching, Binggeli, 2011, p.2) 
 

Analizando lo que dicen los autores mencionados, los interiores significan mucho más 

que muebles acomodados de cierta manera, alfombras rayadas y almohadones 

combinados con sillas, los espacios son parte de nuestros recuerdos. Un interior es 

poder transmitir sentimientos, percibir lo que pasa en el ambiente y su contexto, 

vivenciarlo, experimentarlo. Crear y diseñar un espacio es entender que allí se vivirá y 

se compartirán momentos con seres queridos que quedarán guardados en instantes 

para siempre. Un espacio se transita, se recorre, fundamentalmente se vive.  
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Según estos autores los espacios son abstractos y por lo tanto no se pueden medir, ya 

que no tienen un componente físico. Sin embargo cuando se coloca otro elemento en 

el espacio, se establece una relación entre ambos inconfundible, luego, cuando se van 

agregando otros elementos al mismo espacio se van generando nuevas relaciones 

entre los objetos. El espacio entonces queda conformado por la formación de las 

relaciones que se pueden ver entre los objetos y que se crean con los objetos y la 

percepción que el público tiene de estas relaciones.  

Se puede entender que un espacio nunca será igual que otro, ya que los elementos 

que compondrán el espacio de un usuario no serán los mismos que formarán parte del 

espacio de otro usuario. Cómo dicen Hanan y Norris (2001, p.7) ¨El refrán ´eres lo que 

comes´ ahora debería cambiarse por ´eres como vives´¨. Las formas de vivir de cada 

usuario son totalmente diferentes a las de otros, podría entenderse que cada vez más 

personas cambian, arreglan y están más atentas a la forma en la que están viviendo, 

si los colores elegidos para las paredes son los adecuados para sus mañanas, si la 

mesa que tanto les gusta es beneficiaria o no para trabajar todo el día o si los 

elementos elegidos para cada espacio que habitan día a día son los adecuados para 

si mismos. El contexto de cada uno está formado por distintos aromas, distintos 

invitados, colores, texturas y ruidos. El diseño de interior podría entenderse que es el 

encargado de que estas distintas fusiones entre los elementos seleccionados por cada 

usuario o cliente convivan en armonía. Así lo manifiestan Ching y Bingelli 

El diseño de interiores consiste en la planificación, la distribución y el diseño de 
los espacios interiores de los edificios. Estos escenarios físicos satisfacen las 
necesidades básicas de cobijo y protección, crean un marco e influyen en la 
forma de llevar a cabo las actividades, alimentan las aspiraciones de los 
ocupantes y expresan las ideas que acompañan sus acciones; afectan los 
puntos de vista, los estados de ánimo y la personalidad. En este sentido, los 
objetivos del diseño de interiores son el logro de ventajas funcionales, el 
enriquecimiento estético y la mejora psicológica de dichos espacios interiores. 
(2011, p. 36)  
 
 

Cómo explican los mismos autores, la razón de todos los diseños es organizar todas 

las partes en un todo conjunto que tenga coherencia para conseguir distintos 
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objetivos. En el diseño de interiores se determinarán las relaciones de los elementos 

que estarán dadas por los planos en que se encuentren ubicados los objetos en el 

espacio. Por estas pautas se determinarán las cualidades del espacio, el aspecto 

visual que tendrá y dependerá de esto el aspecto funcional y la percepción que tendrá.  

Dependiendo la ubicación que se le de a un elemento en el espacio, el ambiente será 

totalmente diferente y singular. 

 

1.1.1 Cómo diseñar espacios 

En la historia, el interiorismo surge como disciplina descendiente de la Arquitectura. Si 

bien todo arquitecto podría dedicarse al interiorismo, no todo interiorista puede ejercer 

como Arquitecto. Éstas son dos disciplinas diferentes pero con mucho en común. 

Cada una cumple un rol diferente. Según Porro y Quiroga (2010, p.10) ¨A lo largo de la 

historia, el hábitat ha sido fundamental en el desarrollo del hombre, esto hace a sus 

costumbres y las costumbres hacen al hábitat¨. Diferentes situaciones se fueron 

dando, y las necesidades de los seres humanos iban modificándose a la par. 

Interesante el juego de palabras asociadas que las arquitectas expresan en su libro, 

las necesidades que las personas tienen, son producto de sus vivencias. Y sus 

vivencias, son producto de sus necesidades. Por esto, se puede entender que las 

cosas que una persona vive y transita hacen al necesitar. En la actualidad, estas 

cosas suceden día a día, es por eso que los diseños van cambiando continuamente 

adaptándose a las vivencias y costumbres que se van generando y que se van 

presentando. El crear costumbres de cierta actividad hace que necesitemos algún 

diseño para que acompañe a esa actividad. El hábitat del hombre no se puede 

separar. La persona es lo que habita. El hábitat, es lo que la persona es. 

Los procesos de diseño son trabajosos, continuos y necesitan de precisión. Dichos 

procesos se inician con un anteproyecto en el cual se plantean los recursos 

necesarios, la administración de dichos recursos, las actividades a realizar y las ideas. 
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Sin embargo, a pesar de la planificación que se realiza durante el anteproyecto, en los 

proyectos las cosas suelen cambiar, lo que obliga a realizar una revisión y ajustar lo 

que sea necesario según los inconvenientes que surjan. Es decir que en el Proyecto, 

las actividades van cambiando, se necesitan distintos diseños, surgen otros nuevos, al 

igual que en un proceso donde a veces las necesidades y los gustos van cambiando. 

Justamente es por eso que el proceso de diseño, recibe este nombre, ya que es un 

proceso, algo que lleva tiempo, que se va procesando y se va transformando.  

Según los autores Ching y Binggeli 

Somos nosotros quienes determinamos los elementos que utilizaremos y la 
pauta de organización a lo largo del proceso de diseño. A pesar de que el 
proceso de diseño suele presentarse como una serie lineal de pasos, lo cierto 
es que a veces es cíclico e interactivo, según un proceso que requiere una 
secuencia de análisis cuidadosa, de síntesis y de evaluación de la información 
disponible. En algunas ocasiones las soluciones posibles se repiten hasta 
obtener un ajuste exitoso entre lo que existe y lo que se quiere alcanzar.  
Primero es necesario definir el problema de diseño. La habilidad para definir y 
entender la naturaleza del problema del diseño adecuadamente es una parte 
esencial de la solución. Esta definición debería especificar cómo se llevará a 
cabo la solución de diseño, y las metas y objetivos que alcanzará.(2011, p.39) 
 

Hay una cierta cantidad de pasos que son necesarios para formar el proceso de 

diseño. Según los autores, en primera instancia esta plantear la problemática del 

espacio. Esto sería identificar cuáles son las necesidades que tiene el cliente, es decir, 

tener en claro quién es nuestro cliente, qué es lo que quiere, cuándo lo necesita, 

dónde lo precisa, cómo vamos a realizar el trabajo y porqué está buscando un nuevo 

diseño, y establecer los primeros objetivos, por esto se entiende que es la etapa de 

definir la estética y la imagen del diseño y tener en claro cuáles son los requisitos 

funcionales que tiene el cliente. Luego de estos pasos viene la etapa de programación, 

esto consiste en preguntarse qué es lo que existe, es decir, compilar y analizar datos e 

información importante, documentar el contexto físico y describir los elementos ya 

existentes. Luego viene el paso de lo que se desea, esto sería lograr identificar las 

necesidades del usuario o cliente y desarrollar diagramas de tiempo. Y por último, es 

necesario tener en cuenta, el paso de lo que es posible. En esta última etapa entraría 
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todo lo que se puede alterar y lo que no, lo que se puede controlar y lo que no, lo que 

está prohibido y lo que está permitido y definir límites de tiempo, económicos, legales 

y técnicos.  

Cabe destacar que en uno, alguno o todos los pasos mencionados anteriormente 

pueden surgir crisis que tengan que ver con la falta de recursos, huelgas de algún 

gremio, la imposibilidad de cumplir los tiempos, disconformidad del cliente, entre otras. 

Es importante que el diseñador este preparado para esta situación y pueda resolverla 

de la mejor manera. Una de las cuestiones a tener en cuenta para evitar estas 

situaciones de crisis es la cuestión de los límites. Es relevante desde el principio del 

proceso de diseño tener bien en claro cuáles son los límites que se tienen, los límites 

de todo tipo ya sean físicos, económicos, de tiempo, de capacidad, ya que conocer los 

límites ayuda a tener un trabajo más claro y preciso. Identificar los límites 

correctamente puede evitar situaciones de crisis. 

Luego de esta primera etapa del proceso de diseño según los autores Ching y Binggeli 

(2011), se empieza lo que se denomina desarrollo del concepto. Esto implica trabajar 

en un concepto, una idea para llevarla a cabo en el espacio a diseñar y construir. 

Elaborar un concepto implica, con creatividad, encontrar la forma de transmitir lo que 

se quiere mostrar, lo que el espacio quiere compartir a través de las formas, colores e 

imágenes plasmadas en el interior. Una forma de crear un concepto sería empezar por 

hacer un brainstorming, esto significa disparar palabras que se creen que están 

relacionadas con lo que se desea mostrar y transmitir. Una palabra e idea lleva a otra 

y la consigna es disparar ideas, a modo de tormenta, hasta un cierto punto donde se 

crea que con lo que se trabajó es suficiente y ahí se empieza a unir palabras, a hilar 

frases para crear la que se crea mejor y que ésta sea el concepto sobre el cuál se 

trabajará. Luego se puede hacer un borrador del concepto, en este paso ya se puede 

empezar a visualizar el diseño con elementos y materiales de manera más concreta. 

Luego existen las condiciones para empezar a desarrollar diseños esquemáticos, esto 
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significa empezar a establecer relaciones funcionales y espaciales del espacio a 

diseñar, comenzar a pensar en escalas, tamaños, formas y colores de los aspectos 

más importantes de nuestro concepto y por último realizar varios esquemas para así, 

poder compararlos y ver cuál resulta mejor. Una vez realizado los esquemas, se debe 

comparar las alternativas, evaluar los beneficios y ventajas frente a los costos y 

clasificar las opciones. Luego de este paso, queda la etapa de toma de decisiones, 

que consiste en combinar los mejores elementos de diseño en el diseño final, dibujar 

planos, realizar dibujos a escala, detalles constructivos relevantes. Realizar las 

selecciones de materiales, elección de colores y acabados, tomar muestras de 

materiales. Además realizar una selección de muebles e iluminación y preparar 

presentaciones para el cliente, para poder generar un intercambio de ideas y la 

aprobación.  

En esta última instancia, es fundamental que todas las dudas sean despejadas tanto 

por el cliente como por el diseñador, es decir que ambas partes lleguen a un 

entendimiento evitando cualquier posible confusión. Para esto es recomendable 

mantener siempre las cosas por escrito para que no haya lugar a la duda y si se 

presenta algún inconveniente se pueda recurrir a una fuente escrita para dejar las 

cosas en claro. En este sentido, la elección del Canal de comunicación, la vía que se 

elige para comunicar y el código, el modo que se selecciona para comunicar algo, 

deben ser las correctas, de no ser así el mensaje seguramente no llegue como se 

desea y pueda haber alguna confusión.  

Una vez tomada la decisión final, la propuesta de diseño se desarrolla, se 
refina y se prepara para su implementación, lo que incluye la producción de 
detalles constructivos, especificaciones y otros servicios relacionados con las 
compras, la construcción y la supervisión. Ningún proceso de diseño se da por 
acabado hasta que no se ha evaluado la efectividad de la solución adoptada 
para resolver el problema planteado. Esta evaluación critica de un diseño 
terminado puede aumentar nuestro conocimiento base, agudizar nuestra 
intuición y ofrecer lecciones valiosas para aplicarlas en proyectos futuros.  
(Ching, Binggeli, 2011, p.43) 
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Como ya se estableció, los procesos no tienen un día y una hora de finalización, sino 

que se va comprobando si el diseño que se realizó funciona, si se cumplen los 

objetivos y si la función para la que se diseña el espacio se puede realizar sin ningún 

problema. En esta revisión, es importante poder evaluar y rever sobre lo realizado, si 

es necesario, como así también tener autocrítica para poder ir mejorando. 

Los límites son una parte fundamental a la hora de diseñar espacios, entender cuál es 

el límite del terreno y saber diferenciar el interior del exterior, justamente, el límite 

entre estos dos, es muy delgado. Según Giordano Roux, (2012) diseñadora de 

interiores, hay una gran variedad de límites en el espacio y el rol del diseñador es 

organizar el espacio interior y dividirlo o mezclarlo con el espacio exterior. Es 

responsabilidad del diseñador definir los límites y marcarlos para que sean claros, o 

no. Queda a elección del profesional sumar el espacio exterior al interior o dejarlo 

apartado, teniendo en cuenta el efecto que se quiera lograr en el espacio. Cabe 

destacar que estas decisiones son de fundamental importancia ya que afectan mucho 

a las sensaciones que se crean en un ambiente, por lo tanto, reconocer el espacio que 

se tiene para trabajar es fundamental. 

 

1.2 Rol del diseñador de interiores en la actualidad 

Ésta profesión puede ser un tanto confusa con respecto a sus límites de ejercicio 

profesional en lo que refiere a la carrera de Arquitectura, o sea que los profesionales 

de esta ultima están capacitados y habilitados para ejercer actividades que son 

propias del diseñador. Por lo tanto, hay que tener bien en claro cuáles son los límites 

del trabajo, para que, en el caso de tener que trabajar con un Arquitecto, el equipo 

pueda trabajar ordenadamente y que cada integrante sepa cuál es su labor.  

El rol más significativo que tiene el diseñador de interiores es poder plasmar el alma 

del cliente en los espacios en los que vivirá cada día. Poder llegar a captar sus gustos, 

conocer sus vivencias y humores para poder transmitirlos en aquellos espacios en 
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donde el cliente solicite los servicios y así lograr una mejor combinación de colores, 

texturas y formas. El segundo rol que tiene el diseñador es poder dejar en los diseños 

alguna impronta personal es decir, poder también expresar sus sentimientos, 

compartir sus vivencias y dejar pequeñas partes de sí en cada espacio diseñado. En 

este rol el diseñador tiene una tarea extraordinaria que es poder plasmar la creatividad 

en sus ambientes, para poder llegar a marcar algo en una persona que pase por ese 

espacio mediante los colores, olores, sentidos que se expresen en el espacio 

diseñado. Esta tarea es un tanto dificultosa pero también gratificante, en el sentido de 

que los elementos y materiales que se elijan guarden algo del profesional que los 

utilice sin dejar de transmitir la esencia del cliente. Esto último es expresado por Porro 

y Quiroga (2010, p.30) al indicar que ¨Cada diseñador tiene una línea basada en sus 

vivencias, cada diseñador es único por lo tanto los proyectos también son únicos, 

irrepetibles y distintos dependiendo de los distintos momentos de su historia personal¨.  

Según explican Ching y Binggeli en su libro, el diseño de interiores no se puede 

explicar solamente a través de una definición, sino también al armar un proyecto 

donde es necesario disponer de los mobiliarios en relación a lo que estos últimos le 

darán al espacio. En este sentido, el diseñador debe ser consciente del impacto que 

generarán en los usuarios y clientes los elementos que formen el espacio. El rol del 

diseñador de interiores está ligado a lo que es la arquitectura, ya que se debe tener 

conocimiento sobre las estructuras del edifico para así poder darle el diseño que se 

busca. Si uno no tiene esos conocimientos puede quedar limitado a los cerramientos y 

límites estructurales ya existentes. En cambio con un conocimiento profesional 

algunas paredes se pueden demoler y así la percepción del espacio será otra y la 

relación del espacio con los elementos y objetos que hay en él también será distinta. 

Generalmente es bueno y útil tener conocimientos sobre la arquitectura del lugar, para 

así poder liberarse de las paredes existentes y crear sin obstáculos. Según los 

autores, 
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El diseñador de interiores puede trabajar como profesional independiente, 
colaborar con otros diseñadores, arquitectos y especialistas en una gran 
empresa de diseño, o ser consultor de un estudio de arquitectura. En cualquier 
caso, el diseñador de interiores probablemente tenga que contractar con 
arquitectos, ingenieros y otros consultores de otras empresas. Además 
trabajará con los representantes de los clientes, entre ellos gerentes de 
cuentas, administradores y usuarios finales. A menudo es el mediador entre el 
cliente y los recursos disponibles para los acabados o el mobiliario. Durante la 
construcción, el diseñador de interiores estará también en contacto con 
contratistas y proveedores. Todos los miembros del equipo de diseño y 
construcción deberían hacer un esfuerzo para mantener una atmosfera de 
comunicación, cooperación y respeto mutuo. (Ching, Binggeli, 2011, p.38) 

 

De lo citado anteriormente se puede comprender que la profesión del Interiorista es a 

veces complicada, por los límites de la misma, por tratar con tantos grupos de trabajo 

a la vez y por supuesto siempre con el objetivo de poder complacer al cliente. Se 

puede entender la importancia que es formar un buen equipo de trabajo, donde todos 

puedan ver las mismas cosas y ayudarse para que el trabajo sea más ordenado, 

cooperativo y placentero. Las tareas son muchas y se podría entender como 

fundamental la organización sobre todo de tiempos para poder llegar al final deseado. 

Que el equipo de trabajo vaya en conjunto para el mismo lado es fundamental a la 

hora de trabajar, al igual que como ocurre en cualquier otra organización. Para esto 

último siempre es conveniente que los empleados estén satisfechos, contentos con su 

trabajo y se sientan parte del proyecto, ya que hablamos de equipos mixtos donde 

conviven una multiplicidad de intereses como ser los de los proveedores, gremios, 

públicos externos, clientes, donde todos deben sentirse parte del emprendimiento y a 

su vez tienen que estar satisfechos con el producto terminado y con cada uno de sus 

objetivos particulares. Por todo esto, formar un buen equipo de trabajo podría 

entenderse como un punto fundamental a la hora de trabajar, fomentando el 

compañerismo y la colaboración para lograr un ambiente de obra más relajado.  
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1.3 Diseño de interiores de espacios flexibles 

Poder diseñar un espacio flexible requiere de un estudio especial del espacio, de la 

actividad que se va a realizar, los públicos y usuarios del espacio, ya que todos estos 

factores son fundamentales para el armado de interiores de espacios flexibles. Según 

la Real Academia Española (RAE, 2014), el término flexible se refiere ¨a lo que tiene 

disposición para doblarse fácilmente, a algo que no se sujeta a normas estrictas. 

Flexible se refiere a lo que es susceptible de cambios o tiene variaciones según 

circunstancias o necesidades¨. En este sentido, Porro y Quiroga (2010, p.11) hablan 

de la flexibilidad en torno al cambio y multiplicidad de sensaciones que se puedan 

recrear de acuerdo a las necesidades de los diferentes públicos. Sin embargo, cabe 

destacar que el concepto de flexibilidad no está únicamente relacionado con la 

capacidad de ofrecer diferentes sensaciones en un mismo espacio. En este sentido, 

es necesario mencionar que éste concepto llevado a la práctica, no significa que el 

espacio tendrá que perder algo de diseño o que no podrá tener las mismas cualidades 

que otro espacio de diseño. Esto implica que el desafío de los diseñadores es llegar a 

un concepto de diseño igual o superior al de otro espacio sin esta característica de 

flexibilidad, respetando las características especiales de todos los públicos que asistan 

a ese espacio. Que las sensaciones que se quieren lograr en el espacio, no cambien 

por ninguna necesidad diferente que tenga el cliente.  

En resumen, diseñar un espacio flexible como su término lo indica significa que éste 

se pueda cambiar de manera dinámica, todas las veces que sea necesario, según las 

diferentes necesidades que vayan surgiendo por lo tanto se trata de una herramienta 

que puede ayudar en el diseño de ambientes pudiendo ser utilizada en diferentes 

circunstancias. 

Podría entenderse que son varios los elementos que ayudan a la flexibilidad de un 

espacio, como ser el color, la luz, los materiales, texturas. La selección de cada uno 

de estos elementos hace que un espacio sea más adecuado para la flexibilidad que 
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otros. Otro punto relevante en torno al concepto de flexibilidad, es el de la flexibilidad 

interior. Este concepto se refiere a la capacidad interior que cada cliente tenga para 

poder permitir esta especie de ambientes en donde las cosas cambian, las visiones 

son distintas y son varias las posibilidades de vivenciar el espacio. A veces esta 

herramienta de diseño se utiliza cuando el espacio no es suficiente, o cuando se 

deben llevar a cabo más de una actividad en un mismo lugar. Sin embargo, es 

necesaria la flexibilidad interior del ser humano para aceptar estos cambios y sentirse 

a gusto con la disposición de los elementos. Un ejemplo, de éstos casos es el 

dormitorio como lo expresa Gibelli (1977, p.82) un micro mundo dentro del hogar en el 

que se llevan a cabo distintas actividades en simultáneo o no.  

 

1.3.1 Interiorismo flexible 

Los espacios flexibles se entienden como ambientes en donde se deberían cumplir 

varias funciones. Espacios diseñados donde se puedan llevar a cabo actividades 

diferentes ya sea que se realicen en simultáneo o no. Esto último hace que el 

concepto de flexibilidad no siempre pueda ser llevado a la práctica con facilidad. Es 

preciso tener en cuenta que en el ejercicio de este tipo de diseño, a veces se gana un 

extra de espacio logrando que un mismo lugar sirva para realizar diferentes 

actividades. Pero a su vez, significa perder cuando se debe resignar algunos metros 

cuadrados para dejarle lugar a la otra actividad. Es decir, que la flexibilidad es poder 

tener la capacidad de ceder, ablandar, dividir, compartir, lo cual hace que para algunos 

este ejercicio sea grato y motivador, mientras que para otros sea molesto e 

inadecuado.  

Una de las variantes fundamentales  a la hora de generar un espacio flexible son los 

muebles. Según Gibelli, Arquitecto y escritor (1977, p.3) ¨En una vivienda 

especialmente apta para la vida de relación y los momentos de relax, el 

amueblamiento resuelve todas las instancias de zonificación del amplio estar, y 
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formula aperturas de buen diseño¨. Por lo tanto, según el autor citado, el mobiliario es 

uno de los elementos esenciales a la hora de diseñar espacios interiores, es decir que 

la elección del mobiliario correcto hará posible a la flexibilidad o no. Continuando con 

el mismo autor, el mobiliario que debería ser elegido para un espacio flexible tendría 

que ser transparente o compacto, ni muy alto ni muy bajo para que éstos no molesten 

a la continuidad del ambiente. Estos parámetros son eficientes para espacios flexibles 

pequeños, como podría ser una habitación, sin embargo para espacios grandes como 

lo son los salones para eventos, no necesariamente tienen que ser bajos y compactos, 

ni con materiales transparentes, sino que es la combinación de las formas y 

materiales, podría entenderse, lo que hace al buen resultado del todo. Siguiendo con 

Gibelli (1977, p.11), para que en un ambiente se puedan dar las condiciones óptimas 

para realizar dos actividades diferentes la decoración es fundamental para que no 

distraiga a ninguna actividad en particular. Deberá ser neutra acompañando la 

concentración del espíritu y la mente para realizar la actividad deseada. Esto quiere 

decir que ningún elemento sea demasiado más llamativo que otro, sino que el espacio 

que se comparta pueda estar en armonía para todas las actividades que se lleven a 

cabo allí, que ambas o ciertas puedan convivir en conjunto. Según este autor (1977), 

en estos casos de ambientes flexibles se busca zonificar el espacio según la 

necesidad que se busque satisfacer, esto último se entiende como el diseño de los 

límites virtuales, sin restar al efecto de la decoración y ambientación. Se busca 

satisfacer los espacios para un buen rendimiento siendo sumamente importante no 

dejar de lado la relación entre los objetos y su distribución y los materiales que se 

seleccionan. Un factor relevante en cuanto a todos los diseños interiores pero en 

especial en los ambientes flexibles son los usuarios que usarán y le darán vida a los 

ambientes, por lo tanto, estos últimos no pueden dejar de perder su funcionalidad, el 

buen trato, amabilidad y conformidad que le brindaran a los usuarios. Es decir, que el 

término flexible está directamente relacionado con el cliente que vaya a usar este 
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espacio, es decir, dependiendo de quién sea el público, el espacio flexible tendrá que 

tener ciertos requisitos especiales.  

Un ejemplo de flexibilidad en los espacios, se da en el ambiente laboral, 

particularmente en las oficinas. Según Pusarelli, la autora del Proyecto de Graduación 

Interiorismo en oficinas flexibles, hoy en día la flexibilidad laboral no es más una 

tendencia sino que ya es parte de una nueva forma de trabajar. Es fundamental el rol 

del diseñador para llevar a cabo la flexibilidad laboral. En el desarrollo de esta 

tendencia, es fundamental el rol del diseñador tal como indica la autora citada al decir 

que (2014, p.85) ¨Por esta razón, el diseñador debe conocer cuáles son las nuevas 

exigencias que presentan las oficinas y cuáles son las necesidades de los empleados 

para crear un entorno flexible de trabajo¨. La actividad laboral es sólo un ejemplo de 

área de donde se puede desarrollar un espacio flexible, sin embargo este concepto 

está asociado a múltiples actividades como ser laborales, recreativas, festivas, 

medicinales.  

A modo de resumen del presente apartado, se puede entender que la flexibilidad es 

una herramienta para diseñar, a veces una necesidad, cuando el espacio es reducido 

y no queda otra opción que tener que llevar a cabo diferentes actividades en una 

misma planta. Sin embargo, cuando para muchos espacios es una necesidad, para 

otros es una elección y en muchas ocasiones la mejor solución para atender los 

requerimientos de los usuarios.  

 

1.4 Diseño efímero 

El término efímero define algo pasajero y de corta duración. Se refiere a la brevedad 

de vida, uso y exposición. Gilles Lipovetsky, autor de numerosos libros, desarrolla la 

moda efímera en el libro ¨El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las 

sociedades modernas¨ indicando que (1987, p.9) ¨La moda provoca el reflejo crítico 

antes que el estudio objetivo, se la evoca para fustigarla, marcar distancias, deplorar la 
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estupidez de los hombres y lo viciado de sus asuntos: la moda son siempre los 

demás¨. Es decir que el autor define a la moda como algo efímero, ya que gran 

cantidad de seres humanos comentan que la moda son los demás y con esto se 

quiere explicar que aunque las personas no se den cuenta, todas son parte de la 

moda. Siendo influenciados por ella y generando una actitud de compra. Siguiendo 

con este autor, por más que las personas que se encuentran a disgusto con la 

sociedad de consumo manifiesten que ellos no suman a la moda y al mundo del 

consumo, todos son parte y nadie queda afuera. Así la moda no sólo se ve reflejada 

en la indumentaria, sino también en otros elementos de diseño. Por ejemplo en el 

Interiorismo, hay épocas en donde se usan colores claros, otros momentos donde lo 

rústico es lo último, casas de cemento alisado, madera natural. De esta forma, las 

modas están en todas las áreas de la sociedad. Así, Lipovetsky (1987, p.13) opina que 

¨La moda se halla al mando de nuestras sociedades; en menos de medio siglo la 

seducción y lo efímero han llegado a convertirse en los principios organizativos de la 

vida colectiva moderna¨. Podría entenderse que en la actualidad, lo que se busca es lo 

efímero, cosas rápidas, del momento, que no duren mucho. Éste término en la 

actualidad trae ciertos inconvenientes para algunas personas, hoy en día los tiempos 

son distintos.  

En interiorismo, una de las modas de la actualidad es la sustentabilidad que se puede 

ver reflejada en el reciclaje. Así se pueden ver, muebles de materiales reciclados, 

éstos son parte de una moda de diseño efímero, ya que no son muebles pensados 

para el uso continuo de varias generaciones como solía suceder anteriormente,  

donde una pareja compraba muebles al momento en que iniciaban su convivencia y 

los mismos eran usados hasta la vejez e incluso seguían siendo parte del mobiliario de 

sus hijos. Por el contrario, lo efímero refiere a utilizar o crear cosas sin tener como 

objetivo que esas cosas duren toda la vida. Así, el diseño efímero es todo aquel 

espacio u objeto diseñado con un fin determinado. Así lo entiende Galiano Ruiz 
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(2011), arquitecto, director de la revista Viva, al indicar que toda arquitectura es 

efímera, independientemente que algunas lo sean más que otras. Este Arquitecto 

entiende que en algún punto todo es efímero en distintos parámetros, incluido la vida 

misma, ya que nada dura para siempre, reflejándose esto en la Arquitectura. Algunas 

son diseñadas para que tengan un fin determinado, esto se denomina obsolescencia 

programada y ocurre bastante con los productos tecnológicos, y otras simplemente el 

tiempo las va deteriorando. Algunos ejemplos de diseños efímeros son los stands para 

ferias, escenografías en teatros, ambientaciones para eventos, vidrieras, instalaciones, 

museos, exposiciones. Son muchos los lugares en donde se puede dar el diseño 

efímero. Sin embargo hay muchos diseños efímeros que quedan la memoria. Siendo 

aquí donde entra el juego de las sensaciones y percepciones de los seres humanos. 

No depende del tiempo el impacto que produce. Por el contrario, dependiendo del 

espacio en el cuál se desarrolle el diseño y lo que se quiera lograr, será de 

importancia o no el efecto que cause en el público. Ya sea un sentimiento, una 

apreciación, linda o fea, pero causarle algo, que luego de pasar por el diseño uno no 

sea el mismo que antes. Que pueda aportar algo. 

En el presente capítulo se vieron los conceptos de diseño, diseño de espacios, diseño 

de interiores y diseño efímero. En el marco de la definición de estos conceptos 

también se abordó la cuestión de cómo diseñar, el rol del diseñador de interiores y lo 

concerniente al interiorismo flexible. Este capítulo es de fundamental importancia en 

tanto ubica al lector en lo referente a la actividad del diseñador, los límites de este 

profesional en relación a la Arquitectura y las herramientas y variables propias para 

llevar a la práctica el Diseño de Interiores y el diseño flexible. Para finalizar, se puede 

decir que la ubicación de este capítulo como primer capítulo brinda la posibilidad de 

entender a los capítulos siguientes ubicados en la actividad del diseñador.  
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Capítulo 2. Eventos 

En el presente capítulo se abordarán los conceptos de simbología y de eventos. En 

primer lugar se desarrollará el concepto de simbología y una vez entendido el mismo, 

se procederá a definir y caracterizar los diferentes tipos de eventos. De esta manera, 

se podrá comprender la cuestión de la simbología adaptada a cada evento en 

particular. Además, se describirá lo que se entiende por programa de necesidades ya 

que, como se verá en el desarrollo de este apartado, es fundamental tener en cuenta 

esta terminología ya que puede condicionar la actividad del diseñador.  

Un evento, según Del Carril (2008, p.19) es aquello que posee la característica de lo 

eventual, aquello que esta por fuera de lo cotidiano y diario. En la actualidad existen 

ciertos eventos donde se desarrollan actividades diferentes, en distintos lugares, con 

diferente catering y destinados a públicos particulares. Es decir, que cada evento se 

planea y organiza específicamente para la ocasión adecuada lo que implica que la 

planificación del mismo, como así también sus características sean distintas de evento 

en evento considerando, que un evento exitoso, será aquel cuyo resultado final este 

acorde con lo que se organizó y planificó previamente. Para lograr esto último, es 

necesaria la presencia de profesionales que se encarguen específicamente de esta 

tarea. Molina Del Prado (2014) opina que ¨La labor de un organizador es más 

compleja de lo que parece; requiere vocación, formación y sentido común, como en 

cualquier otro ámbito¨ (p.142). 

Un organizador de eventos es el responsable de que antes, durante y después del 

evento todo salga según lo acordado con el cliente y además de que todos los gremios 

y contrataciones estén a la hora pactada en el lugar indicado con todos los elementos 

necesarios para poder llevar adelante el evento. Estas contrataciones y elementos 

necesarios, son adquiridos a través de los proveedores del evento e incluyen, entre 

otros, al catering, la música, el material impreso, la ambientación, los suvenires, el 

cotillón, la seguridad. 
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Siguiendo con la autora citada, (2014, p.9) cuando se habla de una organización de 

eventos, también se habla de planificación es decir, se deben establecer objetivos, 

identificar los recursos que se necesitan para alcanzarlos, administrarlos de la mejor 

manera posible y establecer un sistema de control que permita verificar si los mismos 

se alcanzaron en tiempo y forma. Esta actividad se distribuye entre los organizadores, 

responsables, colaboradores y ejecutores. Todas estas actividades mencionadas 

deberán planificarse y llevarse a cabo considerando, como elemento fundamental, al 

público -target-  al cual está dirigido el evento, el o los clientes, el lugar y su contexto 

como así también el momento en el cuál se lleve a cabo.  

Siguiendo con lo mencionado anteriormente Sánchez identifica las cuatro etapas que 

se deben considerar en la ejecución de un evento. La autora afirma que 

En todo evento hay cuatro etapas desde el punto de vista del ejecutor, del que 
lo realiza: la creación en si, la concepción de la idea, el análisis de la viabilidad, 
de la posibilidad de llevar a cabo la logística, la concreción de la idea, o sea el 
momento del evento, y la evaluación posterior. (2010, p.79). 

 
La autora citada indica que la creación en sí, la concepción de la idea es el momento 

en el cual surge el concepto de aquello que se quiere diseñar. En este momento, 

pueden darse situaciones peligrosas como ser el planteamiento de ideas brillantes que 

seduzcan al diseñador y al cliente pero que no sean posibles llevarse a cabo o que se 

alejen del objetivo previamente planteado. Algunas de las situaciones que pueden 

limitar el desarrollo de la idea tienen que ver con el aspecto económico, límites 

tecnológicos, problemas de espacio, escasez de tiempo.  

Como segunda etapa, la autora identifica el análisis de la viabilidad, de la posibilidad 

de llevarla a cabo. En este momento lo que se intenta realizar es el ajuste de la idea 

manifestada en la etapa anterior con las situaciones reales que puedan condicionar el 

desarrollo de la misma. Para este análisis se debe tener en cuenta el tiempo de 

preparación, el tipo de evento, los recursos humanos necesarios, los recursos 

tecnológicos, los recursos financieros, los proveedores disponibles. Es decir se debe 



	  

31	  

estudiar si la idea concebida en la etapa uno es compatible con cada uno de los 

aspectos mencionados.  

La etapa tres, es la concreción de la idea. Para la autora, esta etapa es el día del 

evento por lo tanto es aquí donde el proyecto, de una u otra manera, será evaluado no 

sólo por el cliente sino por el público en general.  

Por último, la etapa cuatro es la evaluación posterior. Esta evaluación va a estar 

relacionada con el cliente pero también con el organizador del evento, que son las 

personas con las que se puede tener contacto una vez finalizado el mismo. Es bueno 

que se le permita al cliente expresar su opinión y sensaciones respecto del evento 

pero también es necesario mantener una serie de preguntas que apunten 

específicamente a los aspectos que puedan ser relevantes en la evaluación.  

Otros de los autores que enumeran los aspectos a tener en cuenta para la 

organización de un evento son Musumeci y Bonina (2004, p.17) quienes mencionan la 

clasificación de un evento, organizadores, lugar de realización, fecha del evento, 

tiempo de organización, objetivos, planificación de las actividades, actividades 

recreativas del evento, evaluación del evento. La clasificación del evento refiere a la 

figura que toma el evento en cuestión. Esta última puede ser conferencia, entrevista, 

presentación y seminario, entre otras. Al referirse a los organizadores, los autores 

hacen mención a las personas o empresas que tiene a cargo la realización del evento 

en cuestión. Refieren a que el perfil de los organizadores debe girar, preferentemente, 

en torno a las carreras de relaciones públicas, organización de eventos u otras 

similares y que también es interesante conocer la experiencia que estos tengan en 

este tipo de organización. El lugar de realización es aquel espacio donde el evento se 

lleva a cabo. De este espacio, es interesante conocer la infraestructura, los servicios y 

el espacio físico dentro de los cuales se contemplan las instalaciones sanitarias, la 

cocina, la recepción, los lugares para guardar ropa, instalaciones de Aire 

Acondicionado y la presencia de elementos útiles como ser tarimas, escritorios, 
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micrófonos, entre otros. Además es importante saber si alrededor del lugar hay 

centros médicos cercanos, restaurantes, centros turísticos, entre otros. Sobre la fecha 

del evento es preciso tener en cuenta si esta coincide con alguna festividad de tipo 

popular que pueda impactar negativamente en la asistencia de los participantes. Como 

por ejemplo, fines de semana largo, festividades religiosas, entre otras. Además, es 

conveniente saber cuáles pueden ser las condiciones climáticas referidas a la fecha. 

Por ejemplo si son fechas muy frías, o por el contrario muy caluroso, si es posible que 

llueva o nieve. El tiempo de organización tiene que ver con la anticipación con la cual 

se organiza la ejecución del evento. Los autores dicen que en el caso de ser un evento 

internacional las invitaciones deben ser enviadas seis meses antes. Respecto de los 

objetivos del evento estos deben ser determinados con precisión, ya que ésta 

precisión contribuirá a que el evento se asemeje lo más posible a los fines para los 

cuales fue pensado. Pero además la precisión en la formulación de los objetivos 

permite establecer un parámetro para medir el resultado de la organización. La 

planificación de actividades resume varios puntos entre los cuales se encuentran el 

tema o motivo convocante, objetivos de la reunión, estructura, disertante, entre otros. 

Como punto antepenúltimo se deben analizar las actividades recreativas entre las que 

se puede mencionar en lunch, cena, desayuno u otro servicio de catering, además 

según el tipo de evento se puede considerar un espacio de tiempo dedicado a bailar, 

exponer cuestiones que tengan que ver con los participantes, actividades lúdicas, 

entre otras. Por último, se tendrá en cuenta la evaluación del evento para lo cual, los 

autores recomiendan consultar la opinión del público a través de encuestas, 

cuestionarios, entrevistas. Entre las cosas que se pueden evaluar se mencionan la 

organización del evento, satisfacción en el plano comunicacional, satisfacción en el 

plano de las actividades recreativas. 

Si bien es cierto que tanto la propuesta de Sánchez como la de Musumeci y Bonina 

son muy similares, en el primer caso se hace más énfasis en cuestiones que atañen a 
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la figura del diseñador como pueden serlo la concepción de la idea, la creación, la 

concreción de la idea, mientras que en el caso de Musumeci y Bonina las etapas están 

más enfocadas en lo que tiene que ver con la organización como ser el lugar, la fecha, 

los tiempos.  

 

2.1 Simbología en Eventos 

En este apartado se investigará sobre la simbología en los eventos, qué significan y 

porqué son necesarios a la hora de asistir, realizar o ser parte de un evento.  

Según la RAE la palabra símbolo proviene del latín, simbolum y ésta significa 

¨Representación sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de rasgos que 

se asocian con ésta por una convención socialmente adaptada¨. Es decir, se 

denomina la simbología al conjunto de símbolos, éstos se usan para nombrar distintos 

referentes de un hábito en particular. Por lo tanto, cada símbolo representa el 

significado de un concepto o idea.  

Son muchos los espacios donde existen símbolos que representan y transmiten ideas, 

culturas, ritos, tradiciones, significados de un área. Según sea lo que se intente 

representar a través de la simbología, será el conjunto de símbolos que se crean 

necesarios para poder lograr una representación adecuada y completa. Por ejemplo, 

para la religión Cristiana la cruz representa el martirio de Jesucristo. 

El Ouroboros o Uroborus, simboliza el esfuerzo, la lucha eterna y la constante 

evolución de la vida, a través de una serpiente que se está devorando a sí misma.  

El Om o Pranava es uno de los mantras más sagrados del hinduismo y el budismo el 

cual simboliza el universo entero. 

El Yin y Yang según la filosofía oriental define el concepto de la dualidad en todo lo 

existente siento fuerzas opuestas y complementarias. El Yin remite a lo femenino, la 

tierra, oscuridad y la pasividad mientras que el Yang remite a lo masculino, el cielo, la 

luz y la actividad. Particularmente en el caso de la religión Judía, que es la que ataña 
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al presente PG, la Menorá es un símbolo que representa los arbustos en llamas que 

vio Moisés en el Monte Sinaí. Éste es un símbolo oficial del Estado de Israel y se 

utiliza en la festividad de Januká, consiste en un candelabro de aceite y siete brazos. 

Según Molina del Prado (2014, p.90) La Jupá simboliza el hogar y consiste en una 

suerte de techo mantenido con cuatro columnas. Debajo de este techo están 

presentes durante la ceremonia del casamiento los novios, sus padres y el rabino. Al 

finalizar esta ceremonia el novio rompe una copa de vino, que simboliza el recuerdo 

de la destrucción del templo de Jerusalén. Al respecto de estas festividades la autora 

indica que  

En las tradiciones Judías, el anillo de casamiento es más que un símbolo, es 
parte de la ceremonia, propiedad legal del novio que simboliza el aura de 
protección del marido que rodea a su mujer. Como el anillo, el talit, que se 
coloca sobre los hombros a modo de capa, simboliza el aura que la novia le da 
al novio, con el que se cubre hasta la cabeza, y la protección contra las 
tentaciones sexuales externas. (Molina el Prado, 2014, p.90)  

 

Para cerrar este apartado, se puede decir que la simbología es de fundamental 

importancia para un Diseñador de Interiores al igual que para un Arquitecto con quien 

comparte, como se vio en el capítulo uno, cierto campo de la actividad profesional. Así 

lo entiende Ruiz de la Puerta y Estrada al decir que 

Un arquitecto es un soñador sistemático de las diversas formas de vivir y de los 
símbolos presenciales de las carcasas donde la vida es posible. 
La graficación de los símbolos imaginarios es el fundamento del diseño 
arquitectónico y por tanto común en todos los arquitectos. También es propio 
del oficio significar los símbolos gráficos del proyecto arquitectónico 
vinculándolos a los campos semánticos a los que responde históricamente la 
arquitectura. (1991, p.9) 

 

2.2 Programas de necesidades  

Un programa de necesidades está referido a todos aquellos elementos y espacios que 

deben ser tenidos en cuenta para que el lugar en cuestión pueda cumplir con todas las 

funciones para las cuales fue pensado. Por ejemplo un hotel, tendrá como programa 

de necesidades entre otras cosas, un depósito de valijas para los pasajeros en 

tránsito. 
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Para Trujillano, D. (2011) el programa de necesidades es un documento que 

manifiesta de manera escrita los objetivos. Principalmente, el objetivo del programa de 

necesidades es dar comunicación de las expectativas del Arquitecto o Diseñador y los 

requisitos prácticos del proyecto. No define el diseño propiamente dicho sino que 

proporciona un marco para el desarrollo del mismo el cual debe ser claro, practico, 

coherente y entendible para todos aquellos que estén involucrados. Existen ciertos 

elementos claves que no pueden dejar de manifestarse en el programa de 

necesidades. Entre ellos se puede mencionar la visión que el cliente tiene del 

proyecto, sus motivaciones y expectativas tanto en el corto, mediano como largo 

plazo. La autoridad sobre el cual recae la toma de decisiones en cuanto al diseño pero 

también en cuanto a los costos. La funcionalidad que va a tener el espacio o 

establecimiento en el cual se está trabajando. La administración de los recursos en 

relación a los espacios existentes y objetivos del programa. En este último aspecto se 

contemplan los puntos referentes a los criterios de diseño, materiales, relación con el 

entorno, estilo y los limitantes del proyecto como ser los costos, la financiación y el 

presupuesto. Por último el programa de necesidades contará con los plazos de 

producción y la viabilidad en relación a los costos de producción y la financiación.  

Como se vio hasta el momento, los programas de necesidades implican el detalle de 

los elementos y espacios básicos que se constituyen como necesarios para que un 

espacio pueda cumplir la funcionalidad para la cual fue creado. 

Particularmente en lo que concierne al presente PG es decir, eventos, Musumesi y 

Bonina (2004, p.75) mencionan aspectos de seguridad como ser extinguidores, salidas 

de emergencia, sistemas de seguridad del salón y personal de seguridad, entre otros. 

Además refiere a las instalaciones sanitarias, el confort y la iluminación, la señalética 

del lugar, los servicios de asistencia médica y el personal auxiliar como ser los 

fotógrafos, acomodadores, guardarropas, musicalizador, mozos, locutor, entre otros. 
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2.3 Eventos Sociales 

Un evento social es aquel acto por medio del cual se celebra un 
acontecimiento. Se trata de una reunión con un número variable de individuos 
que coinciden en tiempo y que pueden coincidir en espacio o no – para ser 
coherente con la actualidad virtual -. Es un encuentro planificado y organizado 
con anticipación, que persigue la satisfacción del objetivo que ha convocado a 
los participantes. (Molina del Prado, 2014, p. 9) 
 

De esta manera, los eventos sociales pueden entenderse como reuniones familiares, 

cumpleaños, aniversarios, eventos religiosos. Es decir que cualquier tipo de evento, se 

puede considerar como un evento social independientemente del motivo o la razón 

que da lugar al evento en cuestión.   

Lo mencionado anteriormente lleva a comprender que las razones o los motivos a 

través de los cuales se planifica y organiza un evento pueden ser múltiples. 

Dependiendo del tipo de evento las razones podrán estar más vinculadas con 

objetivos de negocios, capacitación, planificación, pero también pueden sumarse 

objetivos que tengan que ver únicamente con entretenimiento como ser turismo, ocio. 

Sin embargo, existe en los eventos sociales un motivo común a todos los eventos de 

este tipo. Así lo afirma Del Carril, (2008) cuando afirma que ¨Muchas son las razones 

para asistir a un evento, pero la de mayor relevancia es la intención de la gente de 

relacionarse entre sí¨ (p.19). 

Otro de los autores que escribe a cerca de los motivos que pueden dar origen a un 

evento social es Sánchez (2010, p.134) que indica que el sentimiento que permite la 

motivación para organizar una reunión es el afecto y la idea de estar en reunión con 

los seres queridos, ya sean familiares o amigos. De esta forma, en este tipo de 

eventos se comparte, agasaja, se recibe, se presentan logros, entre otros.  

Concurrir a un evento genera entusiasmo, como opina la autora (2010, p.135), se 

piensa que ropa se va a usar, a quienes se va a encontrar y se predispone para pasar 

un buen momento. Los asistentes, deberán poner atención en todos los pasos 

necesarios que deban cumplir para poder asistir al evento en cuestión. En el caso de 

que una misma persona este invitada a dos eventos en un mismo día, podrá elegir 
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entre aquel con el cual tenga mayor compromiso o mayor afinidad. Cabe destacar que 

si el evento no está pensado para que concurran niños, los invitados que tengan hijos 

deberán pensar con quien dejarlos.  

La autora citada anteriormente, identifica las cosas necesarias para un evento social 

entre las que se encuentran (2010, pp.98-100) el área de recepción, salón para la 

comida, guardarropa, sanitarios y estacionamiento. Si el evento se realizaría en una 

casa particular, habrá que reforzar las heladeras, hornos, cocinas y agua. Un 

problema que puede haber en un evento social es que no haya suficiente mobiliario, 

vajilla, espacio para el banquete y la falta de guardarropa. Como sugerencia se 

pueden alquilar mesas y sillas o almohadones para el piso dependiendo el tipo de 

evento y la comida que se servirá. Si se tienen diferentes sillas y se quiere dar una 

unidad en cuanto al estilo de las mismas, se las podrá revestir. Respecto a los hornos 

y heladeras también se pueden alquilar y en cuanto a las bebidas envolverlas en papel 

de diario y mojarlas así conservan el frio. Si el evento se trata de un lunch o cóctel y 

los invitados permanecerán de pie se deberá tener en cuenta y pensar en las mesas 

de apoyo, en este caso la comida tendrá que ser fácil y en pequeñas porciones de 

estilo finger food para que sea más simple. Otro tema como la iluminación se deberá 

programar dependiendo el estilo de evento que se realice. Se pueden alquilar 

elementos de iluminación siempre y cuando se tenga en cuenta la carga energética 

que estos tienen y la capacidad que posee el lugar. Y por último ítem, el guardarropas, 

si el evento se realiza en una casa de familia, podría vaciarse un armario para así 

poder ser ese el lugar de guardado, otra opción podría ser forrar perchas todas iguales 

y en el caso de que el perchero este a la vista no moleste al ambiente. 

Para finalizar, se puede entender la complejidad de los eventos sociales en tanto 

cualquier tipo de evento puede constituirse como un evento social.  
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2.4 Eventos Religiosos 

Los eventos religiosos, pueden ser sociales, privados o públicos. Refiriéndose a 

cualquier religión, en éstos se pueden encontrar ciertas normas, ritos y tradiciones que 

se deben cumplir y seguir para que el evento religioso se considere como tal. 

Se entiende como tradición al conjunto de momentos y actividades culturales que se 

transmiten generación tras generación en una comunidad. Estas costumbres son 

específicas de cada comunidad y se enseñan de generación en generación ya que 

son importantes para estas comunidades y son parte de un legado cultural. Según la 

RAE norma significa ¨Regla que se debe seguir o a que se deben ajustar las 

conductas, tareas, actividades, etc.¨ Rito significa ¨Costumbre o ceremonia, conjunto 

de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas¨. 

Es necesario destacar que los ritos, normas y tradiciones pueden variar según la 

religión. Por ejemplo, en la religión Judía el casamiento se considera un acuerdo 

celebrado entre el hombre y la mujer a través del cual se dará origen a la familia. Éste 

puede ser celebrado por un rabino o cualquier judío siempre que sea mayor de edad 

(Molina del Prado, 2014, p.89). Los requisitos que se deben cumplir en esta 

celebración, para que sea considerada como tal, es que los novios deben pertenecer a 

una familia judía, tener la conformidad de los padres, anunciarlo a la comunidad, que 

se tenga como lugar de ceremonia un palio nupcial llamado Jupá en el cual los novios 

firman la ketubá que significa lo que está escrito y es el contrato matrimonial en el cual 

se explican los derechos y obligaciones que tiene el esposo sellando de esta forma la 

ceremonia. 

A diferencia de lo que sucede en la religión Judía, en el Catolicismo según Molina del 

Prado (2014) ¨Para la religión católica, la ceremonia es la confirmación ante Dios del 

comienzo de una nueva familia y del amor que se profesan los novios¨. (p.88) 

Para esta autora los requisitos para tomar la ceremonia son la fe de bautismo 

actualizada de ambos, dos testigos mayores de 21 años que no sean familiares 
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directos, sin ningún otro requisito, dos padrinos, el certificado del curso 

prematrimonial, la libreta de familia cristiana. 

 

2.5 Eventos Empresariales 

Por eventos empresariales Sánchez (2003, p.34) entiende ¨aquellos que plantean las 

empresas como una herramienta dentro de su estrategia de Marketing, ya sea para 

aumentar sus ventas, dar a conocer un nuevo producto al mercado, para mantener 

presencia en el mismo¨. Además pueden existir otros eventos que se encuadren 

dentro de lo empresarial como ser un anuncio de una fusión, cambios en la estructura 

de recursos humanos, reuniones formales e informales, entre otros. Por lo tanto un 

evento empresarial será cualquier evento donde se pretenda comunicar alguna 

situación referente a lo empresarial. Más allá de que sean fracasos, éxitos, 

reformulaciones, lanzamientos. Dentro de estos eventos existen algunos que son 

organizados para alguna situación extraordinaria y otros que responden a una 

regularidad ya sea anual, mensual, semanal. Como por ejemplo dentro de los primeros 

se encontrarían fiestas de fin de año, family day, desayunos de trabajo y como 

ejemplo de los segundos algo relacionado a nuevas incorporaciones de personal.  

Como se puede observar de lo expresado anteriormente los públicos que asisten a los 

eventos de las organizaciones pueden ser múltiples ya sean clientes, accionistas, 

proveedores, empleados, sindicatos, públicos internos, externos, mixtos, entre otros. 

Por lo tanto al organizar el evento se deberán tener en cuenta las particularidades de 

cada uno de los públicos para que la organización sea exitosa. Sin embargo, existen 

factores en común que pueden ser tenidos en cuenta en cualquiera de los públicos 

anteriormente, así lo expresa Musumeci y Bonina (2004, p.79) ¨El publico respalda 

siempre la calidad en las pequeñas cosas y la dedicación personalizada a los clientes. 

Por eso, cualquier tipo de evento que la empresa desee organizar debe llevar como 

objetivo fundamental el destinatario: los públicos¨. 
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Por último, cabe mencionar que la organización de los eventos puede estar a cargo 

del mismo personal de la empresa o de personas o empresas ajenas a la misma. 

Dependiendo del tamaño de la empresa, dentro del personal de la misma, puede que 

exista un área destinada exclusivamente a la organización de eventos, 

independientemente de su naturaleza o por el contrario las áreas pueden encargarse 

de los eventos relacionados a las mismas, es decir si se organiza un evento de 

marketing, que el departamento de marketing sea el organizador.  

Por lo general, los eventos de una empresa son organizados por personal de 
planta. Lo lógico sería que eventos con objetivos comerciales (como 
promociones, lanzamientos, workshops, etc.) fueran manejados por la gente de 
Marketing, y eventos con objetivos institucionales (una jornada para fidelizar o 
motivar al personal, una conferencia de prensa, un evento de beneficencia 
destinado a una institución, etc.) fuesen generados por la gente de Relaciones 
Publicas. Sin embargo, muchas veces estas situaciones son delegadas a las 
secretarias de gerencia o asistentes de dirección. (Molina del Prado, 2014, 
p.116) 

 

2.6 Eventos Deportivos 

Según Sánchez (2003, p.34) los eventos deportivos son ¨Aquellos en donde se 

desarrollan competencias, tiene que ver con el desarrollo del espíritu deportivo, con el 

culto del cuerpo y sus aptitudes físicas, para motivar la actividad y su contribución a 

una mejor calidad de vida¨. Cabe destacar que este tipo de eventos puede ser bien un 

evento deportivo cultural, social, institucional, dependiendo el marco en el que se dé, 

los objetivos que se presenten, el público que tenga y el lugar en dónde se realice.  Al 

respecto se refiere Gil (1995, p.6) al decir que además pueden ser de tipo mundial, 

nacional o regional, de tipo competitivo o amistoso y amateur o profesional. 

Como en cualquier otro tipo de evento se establecen objetivos, se requiere de una 

planificación previa y adecuación del lugar para que todos los elementos necesarios a 

la hora del evento estén donde correspondan. Lo mencionado anteriormente da lugar 

a que las características y los requerimientos de cada evento deportivo pueden ser 

muy diferentes por lo cual será necesario analizar cada caso de manera particular. 

Para ilustrar las diferencias que pueden existir en cada caso se puede recurrir a Litwin 
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(2005, p.16) quien hace referencia a la duración de los mismos, actividad deportiva y 

propósito. Respecto de la duración hay eventos que solo pueden durar horas, mientras 

que otros pueden durar días, semanas y hasta meses. En relación a las actividades 

deportivas se pueden encontrar grandes diferencias como por ejemplo un evento de 

ajedrez y uno de rugby. En relación al propósito podemos encontrar eventos 

solidarios, competitivos y de exposición de la actividad en cuestión.  

 

2.7 Eventos Culturales 

Como evento cultural se entiende aquellos donde la comunicación tiende a enriquecer 

los aspectos culturales de sus participantes. (Sánchez, 2003, pp.33-34). Siguiendo con 

el autor citado más arriba se puede entender como evento cultural a cualquier tipo de 

evento ya sea social, religioso, institucional, político, empresarial, donde se busque 

compartir aspectos relacionados a la cultura.  

Según la RAE (2015) el término cultura significa  

Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico, 
conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo 
artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, conjunto de las 
manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. (RAE, 
2015) 
 

Un evento cultural es aquel en donde la gente se junta para compartir, celebrar y 

promover un bien cultural. Podría entenderse un bien cultural como una fiesta patria, 

una feria de comida de alguna región o religión especifica, eventos culturales 

promoviendo la pintura, el teatro, el cine y las danzas. Los eventos culturales son 

actividades en las que se promueve el conocimiento y se fortalecen los aprendizajes. 

 

2.8 Eventos Políticos 

Según Blanco (2009) un evento político es aquel organizado por uno de los 

integrantes de un movimiento o partido político donde, por lo general, una o varias 

personas que representan al partido dirigen la palabra al público que concurre al 
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evento. Para Sánchez (2003, p.17) los eventos políticos más característicos podrían 

ser, abiertos puntuales, a esto se refiere con los puestos callejeros, abiertos 

generales, estos podrían ser concentraciones generales en una plaza, etc., abiertos 

móviles que serian manifestaciones callejeras o desfiles, o los eventos cerrados 

generales que serían mitin interno. 

Siguiendo con el autor citado cabe destacar que:  

El organizador debe definir, por escrito, las consignas directivas, estableciendo 
estrictamente quién será el responsable partidario de darle instrucciones, así 
como el contacto con la prensa. Por la índole de lo cambiante y difusa que es 
la estructura de un partido político esto deberá quedar perfectamente aclarado. 
(Sánchez, 2003, p.7)  

 

Este tipo de acto requiere de una organización minuciosa ya que en general son 

públicos masivos y con gran concurrencia de gente por lo tanto un factor indispensable 

es ocuparse de la seguridad de los participantes. Para ello es necesario repasar los 

momentos del evento para tener en cuenta cualquier tipo de crisis posible y planificar 

la solución de la misma. Es de suma relevancia el mensaje que se va a transmitir por 

lo cual la comunicación es un aspecto clave, ésta última debe ser accesible a todos los 

integrantes. Esto último debe ser tenido en cuenta especialmente en los casos donde 

los auditorios son multitudinarios y pueden existir problemas de audición en diferentes 

partes del espacio. Quienes están a cargo de transmitir el mensaje de manera oral 

deben tener bien en claro los momentos de su participación para no generar 

inconvenientes con el resto de los oradores. Y además se deben tener en cuenta los 

objetivos del evento, el perfil de los oradores, el tipo de público al cual está dirigido y el 

marco conceptual en el cual se realiza. Así lo expresa Sánchez (2003, p.18) quien 

remarca que ¨Cada candidato o dirigente en función, tiene un perfil definido y su 

evento debe ser acorde para lograr su objetivo¨. Como pasa en todos los eventos, 

cada uno tiene un objetivo, un cliente, un público, es por eso que cada evento debe 

responder a las necesidades del comitente y ser flexiblemente adaptado a las 

condiciones de cada uno. 
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2.9 Eventos Institucionales 

Un tipo de evento institucional podría entenderse que es el congreso. Musumeci y 

Bonina (2004, p.35) expresan que ¨La organización de un congreso parte de un tema 

convocante para una segmentación de público asistente, que tiene como punto en 

común la misma profesión o especialidad y el mismo deseo de contactarse con 

personas con quienes dialogar, compartir conocimientos, aprender y establecer 

contactos para futuros encuentros o negocios¨. Además los autores agregan que 

(2004, p.45) en un congreso el objetivo principal no es brindar información a los 

participantes sino que es intercambiar ideas y poder discutir distintos puntos de vista y 

opiniones. 

En los congresos se establecen objetivos, en general hay un organizador del 

congreso, hay una comisión especializada, comité de recepción, de hoteles y 

transporte, comité de prensa, de relaciones públicas, comité de finanzas, comité de 

personal. Asisten los participantes del congreso y el congreso tiene una estructura. En 

cuanto al lugar de este tipo de eventos siguiendo con los autores (2004, p.44) éstos 

expresan que se elegirá teniendo en cuenta la capacidad de hospedaje para los 

participantes, el transporte, las atracciones turísticas y culturales de la región, entre 

otras. El congreso tiene un temario, publicidad, merchandising, marketing del 

congreso, servicios adicionales, recepción, acreditación, pos congreso y evaluaciones.  

Dentro de los eventos institucionales podrían estar en esta sección los eventos 

escolares, actos escolares que Según Molina del Prado  

El acto escolar reviste formalidad e incluye la ceremonia de la bandera y 
discursos alusivos a la figura de algún prócer o por alguna fecha patria. El 
verdadero propósito de un acto escolar es el de reafirmar el espíritu patriótico y 
de la identidad nacional. Entonces, la idea es lograr que, a través de estos 
contados espacio durante el ciclo lectivo, llegue a todos un mensaje sobre 
nuestra historia, y no que únicamente se vistan con orgullo los colores patrios 
en los partidos de la selección nacional. 
Con ese fin, el acto escolar debe descartar las viejas formulas porque solo 
hacen que los niños lo sientan como una tortura y no le den el significado que 
tiene (2014, p.136). 
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En este capítulo se realizó una revisión bibliográfica para resolver lo concerniente a la 

simbología utilizada en los eventos y los programas de necesidades. Estos dos 

apartados son de relevancia fundamental en el presente PG ya que brindan las 

herramientas necesarias para pensar en la organización, diseño de un evento y 

además constituyen elementos que pueden utilizarse como así también que pueden 

condicionar el diseño y la ambientación flexible. 

Además de lo mencionado en el párrafo anterior se realizó la clasificación de 

diferentes tipos de eventos dentro de lo cual se desarrolló el concepto de eventos 

religiosos y su simbología.  
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Capítulo 3. Ambientaciones para eventos 

El presente capítulo desarrolla el concepto de ambientaciones para eventos. Para esto 

se investiga sobre las influencias que tienen en las ambientaciones cuestiones 

relacionadas a la época del año, elección del salón, públicos y mobiliario. En relación a 

esto último se desarrollará un apartado sobre diseño y ambientación de eventos 

temáticos ya que éstos condicionan lo mencionado anteriormente y así también lo que 

refiere a los elementos estéticos y decorativos del evento. Como se verá mas adelante 

lo mencionado anteriormente influye considerablemente en la ambientación de un 

evento en particular. 

El ambiente es el medio en el que se vive y la ambientación aquello que rodea al 

mismo y sus habitantes. Según se encuentra en la RAE (2014) ambiente es aquello 

¨que rodea a un cuerpo¨ y ambientar significa brindarle a un lugar un ambiente 

adecuado para la actividad que se vaya a realizar mediante la decoración, la 

iluminación, los objetos, entre otros.  

Cabe destacar que los límites de la ambientación no sólo se encuentran en el espacio 

interno, es decir aquel estructurado por paredes, sino también a los límites virtuales y 

al espacio que se encuentra por fuera de esta estructura como podría ser en el caso 

de un evento al aire libre. 

En un evento se requiere la organización de una multiplicidad de variables y 

momentos que se deben tratar en forma independiente pero concebir como un todo 

que debe trabajar en forma armónica para el logro de los objetivos del mismo. Así lo 

entiende Gibelli diciendo que 

El dilema no consiste en evitar la diversidad de los medios expresivos, sino en 
plasmar la unidad del conjunto ambiental, mediante la coherencia de los 
ensambles, o también, a través del juego operativo de los contrastes sobre la 
base de un proyecto integral. (Gibelli, 1977, p. 69) 

 

Resolver correctamente el dilema que plantea Gibelli en el párrafo anterior es de 

fundamental importancia dada la relevancia que tiene la ambientación en el éxito del 
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desarrollo del evento. Así lo expresa Molina del Prado (2014, p.73) cuando indica que 

la ambientación cumple un papel preponderante en el logro de un recuerdo positivo e 

imborrable tanto para el homenajeado o protagonista principal, como así también para 

sus invitados. Este autor coincide, respecto de la relevancia de la ambientación, con 

Sánchez (2010, p.101) quien indica que la decoración crea climas y marca estilos, lo 

cual impacta directamente en los sentidos y en la percepción que tienen todos los 

participantes del evento. Dentro de los sentidos lo primero que impacta es lo que va 

directamente a la vista, por lo cual es necesario procurar una ambientación que logre 

placer al mirar. Es decir que la ambientación no solo implica el orden de las mesas, 

sillas, escenarios, lo referente a la planificación gastronómica o una lista de música 

determina sino también la decoración, luz, accesorios y mobiliario. 

Las modas y tendencias que se usan en los eventos van cambiando con el tiempo y 

los clientes van cambiando también. Desean distintas cosas, según lo que sea 

tendencia en el momento del evento. Como expresa Sánchez (2010, p.103) la 

demanda actual incorpora texturas, elementos que provoquen sensaciones en el 

público. Sin embargo una ambientación realizada no adecuadamente al evento del 

que se trate, puede afectar al comportamiento de los participantes del mismo. Por eso 

es necesario que la ambientación sea adecuada al evento, así lo expresa Sánchez 

(2003, p.53) ¨Pero no hablamos solo de una identificación o señalamiento, sino que la 

misma ambientación puede ser parte vital del funcionamiento o posibilitar la 

participación del público o las figuras principales del evento¨. 

 

3.1 Época del año y selección del salón 

Según Molina del Prado (2014, p.60) ¨Elegir el lugar adecuado es una cuestión crucial 

para que la fiesta sea un éxito y todos queden contentos¨. El momento de la elección 

del salón es una tarea que lleva ciertas complejidades y es necesario tomar la decisión 

teniendo todos los factores y variables presentes. Como refleja la autora Sánchez 
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(2010, p.104) hay ciertos elementos a tener en cuenta a la hora de la elección de la 

sede del evento. Teniendo en cuenta que ésta última es una de las primeras 

decisiones que se tomarán, es preciso considerar el presupuesto, el estilo del evento, 

las facilidades, la ubicación, el clima, el espacio, el horario y otros aspectos como la 

iluminación, estacionamiento, baños, grupo electrógeno, guardarropa, entre otros. 

Siguiendo con la autora citada anteriormente (2010, p.107) los elementos que hacen a 

una buena elección de la sede tienen que ver con la ubicación, las dimensiones de las 

diferentes áreas, la limpieza del lugar, las comodidades como calefacción o 

refrigeración, la accesibilidad, seguridad y estacionamiento. También menciona ciertos 

elementos que se deben tener en cuenta para el salón comedor, como ser la 

capacidad y tipos de mesa con los que se cuentan, aire acondicionado, audio y video, 

iluminación, acústica, equipos extras, generadores y seguridad. Además es necesario 

realizar un plano de ubicación para que lo invitados puedan acomodarse en las mesas 

designadas con facilidad, establecer un cronograma para el desarrollo de la fiesta, 

confeccionar un diagrama con pasillos de circulación comunes, disponer un espacio 

suficiente para la circulación del personal de servicio, verificar la seguridad, es decir, 

controlar matafuegos, servicio médico, salidas, luces de emergencia. Se debe pensar 

también, como dice Sánchez (2010, pp.95-96) que los lugares elegidos para realizar el 

evento pueden condicionar y marcar el nivel socioeconómico de quienes participen del 

mismo. Factores como la ubicación, el estilo de la construcción existente, la 

decoración y el equipamiento con el que cuente el salón tendrán que ser acorde al tipo 

de evento que se realice y estar acorde con los requerimientos necesarios.  

A veces, viendo los eventos que hacen alrededor, familiares, conocidos o colegas se 

intenta copiar o imitar lo que se realiza porque se piensa que es lo único que existe, 

que se encuentra disponible o simplemente porque no hay tiempo o presupuesto para 

intentar crear algo nuevo, diferente, único. Sin embargo, los lugares que se 

seleccionen tendrán que gustarle al homenajeado y ser perfecto para los mismos, es 
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por eso que se deben tener en cuenta todas las opciones posibles y no solamente lo 

conocido. Así lo expresa Sánchez  

Para elegir la sede de un evento no nos limitemos a los lugares tradicionales 
que indudablemente cumplen perfectamente su función; las necesitamos, pero 
de acuerdo con las características de la reunión, podremos elegir desde la 
estación de subterráneo, las escaleras de la Facultad de Derecho (Buenos 
Aires), la sala de un museo o una calle que se cierre ex profeso. (2010, p.95) 

 

Por último Sánchez (2003, p.49) en cuánto a la época del año y el clima que 

acompaña a cada estación particular, se refiere a que no sólo la lluvia o el frio, 

poniendo a éstos como ejemplo de las peores condiciones, pueden afectar un evento. 

El calor y los excesivos vientos o el encierro son situaciones que se pueden dar en un 

evento y hay que tener una solución y sumo cuidado con los invitados para que pasen 

el evento lo más cómodos y mejor posible. 

 

3.2 Públicos y mobiliario 

Existen distintos tipo de públicos para cada tipo de evento y por eso, se cree necesario 

un mobiliario adecuado para cada evento y público que asista al mismo.  

Según Sánchez (2010, p.130) se entiende como invitado a aquella persona que va a 

una fiesta, una reunión social, un evento empresarial ya que asiste porque ha sido 

convocado al mismo. Por otro lado, se denomina participante a aquel que participa ya 

sea de un seminario, una convención o un congreso. Público o visitante es aquel que 

concurre a una exposición o feria, mientras que espectador se denomina a aquel que 

asiste a un espectáculo. Haciendo referencia a lo nombrado al comienzo del apartado 

y siguiendo con la autora mencionada (Sánchez, 2010, p.125) al organizar un evento 

ya sea realizándolo de manera personal o encargándolo a otra empresa externa es 

sumamente importante que se haga pensando en la persona a quien estará dirigido, 

ósea el público. Sánchez (2010, p.129) expresa que se podría separar el público en 

tres clases, siendo la primera el público selecto el cual constituye el público ideal para 

el evento, el público obligado y el público circunstancial. De acuerdo a qué tipo de 
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clase de público sea se podrá observar que su actitud, su capacidad de atención, de 

disfrute y la predisposición que tenga para recibir distintas propuestas serán diferentes 

en cada caso. Sin embargo sea cual fuere el público que asista al evento es necesario 

evaluar ciertas variables como opina la autora, la edad del público, el sexo, los 

intereses, el nivel económico, la profesión, la experiencia, el país en donde se realice, 

la temperatura y el clima.  

Teniendo en cuenta estos factores acerca de los posibles públicos y participantes de 

un evento, el mobiliario será distinto para cada situación. Como opina Molina del 

Prado (2014, p.66) es preferible que cuando se posee toda la información sobre el 

salón elegido, se diagrame con el cliente un mapa del salón,  de común acuerdo, para 

organizar la disposición de las mesas en el ambiente. Además la autora remarca 

algunas cuestiones que es necesario saber antes de ubicar las mesas como por 

ejemplo, que una persona sentada con un espacio para circular ocupa unos 75 cm. 

Este dato es útil a la hora de tener que ubicar a la cantidad que invitados que se 

tengan. Una persona parada ocupa 1 m2 y para la pista de baile se considera 

necesario 0,50 m2 por persona.  

Las mesas tradicionales son redondas y con diámetros estandarizados. La 
medida más usada es de 1,80 m de diámetro, ideal para ubicar entre 10 y 12 
comensales. Sin embargo, vale aclarar que hay mesas de 1,50 para 6 a 8 
personas y de 1,65 para 8 a 10, y también que en una mesa rectangular 
pueden ubicarse mas comensales que en una redonda. (Molina del Prado, 
2014, p.67) 
 

Puede entenderse que existen distintas maneras de ubicar las mesas y que el tipo de 

mesa que se elegirá dependerá de la demanda, requisitos, deseos del cliente. Los 

autores Cruz Gómez y Lourdes Salva (1989, p.90-105) comentan que existen distintos 

tipo de formas en las que se colocan las mesas. Esto dependerá de la ocasión de la 

que se trate. Una de estas es en forma de U, en esta modalidad se utiliza mesas 

rectangulares. Otra opción es la de colocar las mesas en forma de E, ésta es igual a la 

forma de U pero colocándole una hilera más. Otra opción es la de mesa en T que 

consiste también en utilizar mesas rectangulares. Existe la mesa para juntas de 
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directores la cual consiste en mesas juntadas para obtener doble de ancho. Y la mesa 

para junta de directores óvalo, que es igual a la anterior pero en los extremos se 

colocan dos mesas de medio círculo. Mesa en forma de cuadrado cóncavo, se colocan 

mesas rectangulares una al lado de otra formando un rectángulo y formando un hueco 

en el medio. Mesa de montaje de herradura, montaje de mesa cóncavo circular, ésta 

se forma colocando mesas rectangulares al igual que la mesa de cuadrado cóncavo a 

diferencia que ésta en las puntas tiene mesas semicirculares. Montaje en hileras tipo 

escuela, montaje de auditorios estilo teatro, auditorio semicircular con pasillo central, 

auditorio semicircular con bloqueo central y alas curvadas. Por último auditorio en 

forma de V y auditorio tipo escuela.  

 

3.3 Elementos intervinientes en la ambientación de eventos 

Hay muchos elementos que intervienen en la ambientación del evento, sin embargo 

algunos pueden entenderse necesarios y más importantes a la hora de la elección. 

Esto último dependerá de varios factores como por ejemplo del presupuesto, de qué 

tipo de evento sea y los gustos o necesidades del anfitrión e invitados. Sin embargo, lo 

que se busca y desea transmitir a través de todos los elementos que intervienen en la 

ambientación es provocar un sentimiento, acompañar una emoción durante el evento.  

Cómo opina Sánchez (2010, p.125) ¨El evento incide sobre los sentidos y el 

sentimiento pero interesa a la mente; al intelecto, para interpretar, estudiar, evaluar, 

comparar o recordar¨. La misma autora (2010, p.125-126) explica que los cinco 

sentidos están en juego a la hora de asistir y participar de un evento. En primer lugar 

la vista ya que en un evento se mira, se observa como esta servido el catering en la 

mesa, se mira la decoración, los arreglos florales y la ambientación. En segundo lugar 

el oído, en un evento se escuchan palabras, música, conversaciones, 

agradecimientos, gritos, llantos, felicitaciones, etc. El oído es un órgano sumamente 

sensible es por eso que se debe tener cuidado con los decibeles que se manejen ya 
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que pueden causar graves problemas. El sonido sirve para varias cosas como por 

ejemplo para marcar el inicio de una tanda de baile, para llamar la atención y mostrar 

que algo va a suceder, entre otras. Sin embargo un mal uso del sonido puede hacer 

que un evento fracase como por ejemplo,  el volumen sumamente alto de la música o 

viceversa. En tercer lugar el tacto, en un evento se toca ya que en general, siempre 

dependiendo del tipo de evento del que se trate, se lleva un suvenir, se palpa la 

textura del mantel, se acaricia una flor y se siente el frío del vaso de la bebida que se 

toma. En cuarto lugar el gusto, que interviene el aspecto gastronómico que en general 

juega un papel muy importante en un evento, ya que suele ser la base del mismo. Y 

por último, el aroma el cual constituye un elemento particular ya que al contrario de los 

otros el público no puede dejar de oler mas allá de que lo que sienta sea de su agrado 

o no. Es decir si algo no le gusta a la vista, puede no mirarlo, si algo no le gusta al 

tacto puede no tocarlo y si el ruido del ambiente no es de su agrado puede elegir otros 

sectores. Todas estas cuestiones se deberán tener en cuenta para que los elementos 

intervinientes en la ambientación cumplan un rol correctamente y lograr que el ámbito 

sea agradable y todo este en conjunto armónicamente. 

 

3.3.1 Iluminación 

La iluminación es uno de los elementos principales a la hora de crear la ambientación. 

Con esta última se pueden crear infinitas sensaciones, espacios, ambientes. Así lo 

cree Sánchez (2010, pp.174-175) expresando que la iluminación juega un papel 

fundamental en la decoración, la cantidad de fuentes de luz que se utilicen, si los 

artefactos son de pie o de mesa, la orientación de los mismos ayudan a crear 

ambientes incluso para separar o unir dos áreas distintas en un mismo espacio. 

Además, la autora nombra tres tipos de iluminación que se utilizan para crear distintos 

ambientes. La luz para integrar, luz para separar, luz para crear. 
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Sánchez (2010, pp.173-174) opina que la iluminación crea el clima de un evento. 

También hay muchos otros elementos decorativos importantes como telas, flores, 

espejos, que ayudan a crear la ambientación y decoración del espacio deseada pero 

lo que la iluminación hace es crear movimiento y brindar color al lugar. La autora 

remarca que durante mucho tiempo se trató la iluminación como un complemento a la 

hora de decorar, pero hoy es un componente esencial de cualquier evento. No es 

suficiente con utilizar un bañador de pared e iluminar todo un sector por ejemplo con 

luz rosa, hoy en día incluso se contrata a diseñadores de iluminación para influir en el 

estado de ánimo de los asistentes a un evento de forma más efectiva que lo que se 

conseguiría utilizando objetos o decorados. Se usa para ello proyecciones móviles, 

imágenes en pantallas Led, focos que resaltan ciertos elementos principales de un 

evento, convirtiendo al espacio en un lugar especial y diferente. Además la iluminación 

sirve y funciona muy bien a la hora de marcar momentos especiales en un evento, así 

lo expresa Sánchez  

Se pueden conseguir elaborados efectos como barridos de luz con formas de 
globos sobre la pista de baile, proyecciones de globos móviles para el techo o 
iluminación exterior. Esto permite flexibilidad ya que no solo es una solución 
relativamente económica, sino que también puede reajustarse y adaptarse a la 
situación final con poco tiempo. La flexibilidad de la iluminación permite incluso 
hacer cambios durante el mismo evento, cuando ya los invitados han acudido, 
de manera que el ambiente de la fiesta cambie conforme se desarrolla el acto. 
Con diferentes juegos de luces se puede también crear entornos distintos 
dentro del mismo espacio. (Sánchez, 2010, p.147) 

 

Un elemento que la autora menciona es la flexibilidad que se puede lograr con el uso 

de la iluminación, esto es relevante para el presente PG ya que permite entender de 

que manera esta herramienta contribuye a lograr un diseño flexible.  

Cabe destacar que hoy en día es muy grande la variedad de artefactos lumínicos que 

existen para iluminar un espacio. A veces se utilizan por el sentido estético y la 

decoración que éstos brindan al lugar. Como entiende Gibelli (1977, p.78) ¨Las 

lámparas actuales son agentes decorativos por partida doble, ya que generan con sus 

diversos registros lumínicos toda una gama de matices de atmósfera y color, y aportan 
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nuevos estímulos visuales al confort hogareño, gracias al incesante rediseño de sus 

formas que las valoriza como objeto-artístico¨. 

 

3.3.2 Sonido 
 
El sonido, como otro de los elementos intervinientes en una ambientación juega un 

papel importante a la hora de ambientar y adecuar los espacios para determinados 

eventos. Como expresa Sánchez (2010, p.165) ¨La música en los eventos tiene un 

papel muy importante, por cuanto contribuye a preparar adecuadamente el ambiente, 

creando un clima acogedor y armonioso. Para que se cumpla ese objetivo, es 

necesario tener en cuenta ciertos puntos muy simples pero imprescindibles¨. Sin 

embargo no siempre el deseo del diseño de la ambientación en referencia a la música 

es que se cree un clima acogedor y armonioso como menciona la autora. La misma 

menciona que se debe determinar las características y el motivo del evento para que 

la musicalización este acorde con el mismo. Si se trata de una recepción, coctel, cena, 

si será un room, una ceremonia religiosa o un show. Otra de las cuestiones que son 

necesarias tener en cuenta, como nombra la autora, son informar la cantidad de 

invitados y la capacidad del salón con motivo de lograr un volumen adecuado. Cabe 

destacar que es relevante tener en cuenta que la música o el sonido nunca debe 

molestar y aturdir el ambiente de manera que los invitados o participantes deban 

elevar la voz. Además, siguiendo con la autora se debe prever si es que habrá un 

show, contar con el espacio suficiente para que puedan tocar los instrumentos y estén 

cómodos con el espacio disponible, es importante que se sepa con anterioridad el 

espacio que ocuparán los músicos con sus instrumentos para que se disponga el 

metraje necesario, contar con sillas para cada músico, consultar si los músicos 

llevarán atriles y en caso de utilizar micrófonos o equipos de sonido realizar las 

pruebas necesarias con un sonidista. El sonido dependiendo del evento del que se 

trate se puede usar de dos maneras diferentes, esta herramienta se puede amoldar 
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teniendo ciertas precauciones para crear ambientes diferentes. Como expresa 

Sánchez   

Puede ser considerado de dos maneras distintas y, antes de decidir cuál es el 
equipamiento que más conviene, hay que establecer bajo qué criterios lo 
trabajaremos. La primera posibilidad es considerar el audio como fondo o como 
música funcional. Es el caso de las recepciones, cuando se escucha música 
durante una cena, o el caso de la amplificación de la voz en todo tipo de 
discursos. En estas situaciones, el sonido debe emitirse a bajo volumen pero 
deben distribuirse rodeando toda la superficie ocupada por el público. La 
segunda posibilidad es considerar el audio como figura o protagonista. Es el 
caso de los shows, las pistas de baile, el momento del carnaval carioca. 
(Sánchez, 2010, p.176) 
 

Sea cualquiera de las dos opciones que se elijan para ambientar el evento se debe 

tener en cuenta como nombra Sánchez (2010, p.177) la potencia del sonido según la 

cantidad de invitados siendo los técnicos en sonidos los responsables de este tema.  

Tener en cuenta estas variables harán que el evento salga según lo planeado evitando 

por ejemplo, que a una persona mayor se le de una ubicación cerca de un parlante de 

alta potencia lo cual podría hacer que este invitado no pase un buen momento. Por 

eso se entiende como importante tener en cuenta estos factores acerca de la 

musicalización. 

 

3.3.3 Fotografía y video 

Éstos dos elementos que se encuentran presente en un evento podrían entenderse 

como fundamentales e imprescindibles ya que son los medios que se tienen para que 

los momentos sean verdaderamente imborrables a través de imágenes que durarán 

para siempre. Es por esto último que la elección de las personas a cargo de la 

fotografía y de la filmación se debe realizar cuidadosamente entendiendo cuales son 

los sentidos estéticos de cada profesional y la capacidad que tenga para captar las 

cosas que son importantes para los homenajeados y sus invitados. Así lo entiende 

Sánchez expresando que  

Es importante tener cuidado al seleccionar al proveedor de fotografía y video y 
así tomar una buena decisión. Será el recuerdo más tangible que se tenga de 
la boda, por lo tanto se debe evaluar: el nivel de experiencia, el estilo, la 
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apariencia, el presupuesto, la calidad, la entrega del material, las promociones 
y referencias. (Sánchez, 2010, p.172) 
 

Estos servicios pueden comenzar al inicio del evento, previamente al mismo, y 

después. Por ejemplo en una fiesta de quince años, la protagonista realiza un book de 

fotos y un video de entrada previo al evento y durante el día del evento se realiza el 

trabajo de filmación y fotografía. Un ejemplo de fotografía y filmación posterior al 

evento principal es luego de un casamiento la rotura del vestido de novia, acción que 

se conoce con el nombre Trash the dress.  

 

3.3.4 Color 

Los colores están presentes en todas las cosas ya sean dentro del ámbito de la 

naturaleza o de las cosas creadas por el hombre. Su función es muy importante ya 

que, como expresan las autoras Dabove y Domínguez (2007, p.10) son los que 

brindan volumen, profundidad y personalidad al entorno. Aportan a la vivencia de la 

arquitectura, recrean espacios y despiertan sensaciones además de marcar un estilo. 

Hay tres elementos esenciales para la experimentación del color, estos son la luz, los 

objetos y la percepción por medio de la vista.  

La luz o fuente luminosa emite energía que incide sobre los objetos. Una parte 
es absorbida por ellos y la otra es reflejada. La energía reflejada es percibida 
por el ojo humano en forma de radiaciones, provocando, como consecuencia, 
la concepción y reconocimiento que tenemos de los colores (Dabove y 
Domínguez, 2007, p.10) 

 
Las autoras citadas (2007, p.15) explican que está comprobado científicamente que el 

color es una sensación que el ser humano experimenta y vivencia a través de los ojos 

en el cerebro. Esta experiencia se vivencia constantemente y es importante conocer 

que provoca en el ser humano las combinaciones de los colores que el diseñador 

crea. Son infinitas las combinaciones que se pueden crear, por eso se puede entender 

que también son muchas las sensaciones y emociones que pueden devenir a partir de 

esas creaciones.  
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Las mismas autoras (2007, p.56) expresan que desde el momento en el que se 

elaboraron los distintos modelos de color se establecieron cuales serian las reglas 

para asegurar una combinación de colores. También agregan que las asociaciones y 

combinaciones que se creen con los colores son fundamentales para el diseño. 

Davobe y Domínguez expresan que ¨En términos de gramática del color, armonizar 

colores significa coordinarlos según sus propiedades para obtener un equilibrio en el 

conjunto¨ (2007, p.56). Este concepto que remarcan las autoras es sumamente 

importante para que los colores y el sistema de los mismos con sus combinaciones 

creen espacios equilibrados y convivan en conjunto de una manera armónica. Como 

opina Molina del Prado (2014, p.74) es sabido que a los colores se les asocian los 

estados de ánimo y cada color puede provocar una sensación diferente en cada 

persona. No todos perciben un mismo color de igual manera. Por ejemplo, un espacio 

de color rojo tiene un estímulo que acelera la tensión arterial y por el contrario el color 

azul actúa de manera relajante. De la misma manera opina Gibelli (1977, p.51) 

expresando que el color no es solamente la buena combinación en cuanto a la 

solución para un problema visual en un espacio, sino que también se debe realizar un 

buen trabajo en la relación psicofísica con el usuario. Esto último está en relación con 

lo que se expresa en el libro Decoración básica con color  

Las diferentes combinaciones de color pueden hacer que una misma habitación 
parezca confortable o elegante, relajada, estimulante, espectacular o incluso 
divertida. Pueden llegar también a alterar la percepción de las dimensiones de 
la habitación. (Decoración con color, 1999, p.13) 

 
Otro elemento relacionado a la administración de los colores y descripto en el libro 

citado anteriormente es la rueda de color, la cual constituye una herramienta útil para 

comprender de qué forma los colores se relacionan entre sí y como se coordinan las 

combinaciones. Existen distintos tipos de combinaciones de colores, están los colores 

primarios, estos son el rojo, amarillo y azul puros. Se los conoce como primarios ya 

que no se pueden obtener mezclando otros colores, sin embargo todos los demás 

colores puros pueden obtenerse mezclando los primarios. Los colores secundarios, 
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son el verde, el violeta y anaranjado, éstos son constituyen a partir de mezclas de 

igual cantidad de los colores primarios. Los colores de contraste son aquellos que 

contrastan con más fuerza y son los que se encuentran enfrentados directamente en 

la rueda de color. Los colores armónicos, se encuentran al lado en la rueda color y 

tienen en común un color base. Los colores cálidos son los rojos, rosados, amarillos, 

son los colores asociados con el calor, la luz solar y el fuego. Los colores fríos se 

encuentran al otro lado de la rueda que los colores cálidos estos están compuestos 

por el azul, verdes y azules verdosos. Estos colores remiten a los bosques, el agua 

clara, cielos azules. Los colores contrastados o complementarios, son aquellos pares 

que se encuentran enfrentados en la rueda de color. Por ejemplo, el rojo y el verde o 

el azul y el naranja. Los colores armónicos son aquellos que están al lado uno del otro 

en la rueda de color, si se toman estos colores se podrá asegurar una buena 

combinación de color ya que están relacionados. Los colores pastel son aquellos 

colores iluminados que contienen una buena cantidad de blanco. Son suaves  y 

transmiten frescura. Los colores sutiles y apagados, son aquellos que han sido 

justamente oscurecidos con un poco de negro o gris. Los colores neutros según el 

autor son conocidos por los diseñadores de interiores como los colores que van desde 

el blanco hasta los cremas, beige, marrones y desde el gris claro hasta el negro. Son 

útiles para poder combinarlos con colores más definidos y para crear espacios 

cromáticos totalmente neutros. Y por último, los tonos podrían entenderse como 

colores monocromáticos ya que son gamas de colores de un mismo color. 

Todas estas herramientas se podrían creer necesarias para la hora de diseñar ya sea 

un espacio, un objeto o cualquier otra cosa. Es preciso conocer los efectos que 

provocan los colores y adaptarlos a los efectos que se quiere crear y lograr en un 

espacio para poder transmitir y provocar algo en el usuario, espectador, cliente. 
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3.4 Evento Temático 

La palabra temático o temática según se encuentra en la RAE (2014) significa ¨Que se 

arregla, ejecuta o dispone según el tema o asunto de cualquier materia¨. Estos 

eventos tienen la particularidad de que están ambientados y todos los detalles del 

mismo se rigen por una norma de la temática que se aborda para la celebración. 

Según Biancardi (2013) ¨Uno de los objetivos de los eventos es que perduren en la 

memoria de los asistentes. Para ello, qué mejor idea que ambientarlo de una manera 

especial. Sin descuidar los detalles y el timing que estructuran un encuentro exitoso, 

se puede innovar en decoración, catering e invitaciones¨. Siguiendo con la autora, la 

misma remarca que dentro de este tipo de eventos todo es posible, el único requisito 

es justamente respetar el tema elegido y como expresa Molina del Prado (2014, p.54) 

la elección de la temática funcionará como plataforma de despegue hacia todas las 

ideas para el evento. A partir de esta decisión se realizará la elección del lugar, el 

menú, la decoración, el momento del día, la ambientación, los shows, los suvenires, 

las invitaciones, el diseño del salón, los shows, la vestimenta ya sea de los mozos, 

recepcionistas como de los participantes. Por ejemplo, como expresa Biancardi (2013) 

algunas de las temáticas podría ser la recreación de un circo y recibir a los invitados 

con equilibristas en monociclos o payasos en zancos, crear una ambientación con 

colores estridentes, un show de acrobacia, una mesa dulce con golosinas, pochoclo y 

papel picado. Otro ejemplo, puede ser cuento de hadas, ésta es una temática elegida 

por las quinceañeras en general, los colores que predominarán serán los pasteles, las 

sillas cubiertas en tul y brillos y estrellas decorarían el salón. Otra opción es realizar un 

evento en donde la temática del mismo sea una época o lugar en el mundo, ya sea de 

la década de los 80 y que los invitados participen del evento asistiendo disfrazados 

con vestimenta típica de esos años o accesorios y contratar a una banda que toque 

temas musicales de esa época o una fiesta temática de Hawai en donde todo este 

ambientado como en ese lugar geográfico con sus comidas, su vestimenta. Otro 
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ejemplo, podría ser solamente que la temática sea vestirse de rojo o blanco y negro y 

en ese caso la ambientación será de ese color o en combinación con ese color y los 

participantes tendrán que asistir vestidos de ese color. 

Las opciones que existen son muchas y bien variadas, podría entenderse que 

dependerá del protagonista la elección de la temática y como se abordará la misma 

para el evento en cuestión.  

 

3.4.1 Evento temático Bar y Bat Mitzvá, historia de la celebración 

Según Freeman (2013) el significado de mitzvá, מצוה, en el idioma hebreo es orden. El 

autor comenta que el Talmud, libro que estudia la religión judía, menciona que en el 

monte Sinaí se le entregaron al pueblo judío 613 mitzvot, מצות , es decir que mitzvot es 

el plural de mitzvá, por lo tanto significa ordenes y el segundo orden. Éstas mitzvot u 

órdenes se refieren a lo que un judío debe hacer como por ejemplo no consumir cerdo, 

descansar al séptimo día de la semana, tener hijos, entre otros. Sin embargo, en el 

uso cotidiano de la palabra, la mitzvá significa en general lo que se denomina como la 

buena acción, como por ejemplo ayudar al prójimo, hacer caridad, entre otros, es decir 

que las mitzvot son más del orden del accionar que del pensar y no se realizan para 

obtener una recompensa ni llegar a un objetivo, sino que el beneficio de una mitzvá es 

la mitzvá misma. La palabra mitzvá se puede asociar o relacionar con la palabra tzavta 

de origen árabe, que significa conectar o unirse. Tzavta puede significar apego 

personal o compañerismo, en este sentido la mitzvá une o ata a la persona que recibe 

la órden con aquel que se la da, creando una relación y un lazo especial y esencial.  

Freeman (2013) indica que el ejercicio de las mitzvot, genera un doble beneficio. Por 

un lado para quien las pone en práctica y también un beneficio al conjunto de la 

sociedad que las recibe, independientemente de que las practiquen o no y que sean 

de la religión judía o no. De esta manera las mitzvot son las responsables de preparar 
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al mundo para el día en que llegue el mesías, época en la que será posible realizar y 

cumplir las mitzvot de forma completa, en un mundo ideal lleno de luz.  

El rabino ShemTov (2015) expresa que la palabra Bar es una palabra aramea que 

significa hijo de y mitzvá como se explicó anteriormente significa orden. Entonces 

podría entenderse que Bar Mitzvá quiere decir hijo de la orden, ya que es a partir de 

los trece años, momento en que se realiza esta ceremonia y celebración, que el niño 

judío se transforma en un hombre perteneciente a la religión y toma todas las 

responsabilidades que esto conlleva, debe cumplir con las mitzvot.  

La fundación Pardés (2015) explica que a lo largo de la historia del judaísmo se 

reconoció el valor que tienen las ceremonias como modo de destacar la conciencia 

que se tiene al atravesar las diferentes etapas del ciclo de la vida. En la pubertad, es 

el momento en donde despiertan en los jóvenes todas las cualidades intelectuales, 

físicas y emocionales, que lo llevarán a la adultez, es por esto que a la edad de doce 

años para la niña y los trece años para el niño se realiza la ceremonia. 

Según la fundación Pardés (2015), el Talmud cuenta que en la época del segundo 

templo de Jerusalén en el año 520 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo 

había una costumbre y ésta era que los sabios bendecían a los niños cuando llegaban 

a los trece años y los mismos se encontraban preparados para ayunar en Yom Kipur 

que es el día del perdón, uno de los más importantes en la religión judía. Un libro de 

estudio, el Midrash, indica que Abraham, a quien se considera el padre del pueblo 

judío, a la edad de trece años escuchó la voz de Dios y fue cuando dejó la casa de sus 

padres. Como expresa la fundación citada, en los Pirkei Avot es decir el tratado de los 

padres es una recopilación de enseñanzas éticas que explican que a los 5 años de 

edad comienza el estudio de la Torá, a los diez años el estudio de la Mishná que son 

las leyes judías, y a los trece años el cumplimientos de los preceptos. En la Mishná se 

encuentra escrito que el chico a los trece años y la niña a los doce años, no sólo 

alcanzan la pubertad sino que también el Ietzer Hatov, es decir la conciencia del bien, 
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la capacidad espiritual. El Talmud considera que a partir de esta edad una persona 

judía esta obligada a cumplir con los mandamientos y es absolutamente responsable 

de sus acciones, las cuales anteriormente estaban a cargo de sus padres. 

Como bien se nombró, un niño a los trece o niña a los doce se convierte, en Bar o Bat 

Mitzvá, y con ello adquieren una serie de responsabilidades y actitudes que deben 

tomar y realizar para ser considerados como tal frente a la Comunidad.  

Según la misma organización, para que la celebración este llena de significado los 

chicos mayores de trece años y las chicas mayores de doce años junto con sus 

familias deben prepararse y estudiar, teniendo en cuenta que en esta etapa de la vida 

se producen varios cambios.  

Tradicionalmente esta ceremonia se realizaba el primer Shabat, es decir cuando sale 

la primera estrella del primer viernes posterior al cumpleaños de trece o doce años 

según las fechas que maneja el calendario hebreo. Hoy en día el Bar Mitzvá o Bat 

Mitzvá no es un evento privado, sino todo lo contrario, es el momento de asumir 

públicamente la condición de judío, miembro de la comunidad activo y responsable, es 

por éste motivo que se celebra en una primera instancia en la Sinagoga y durante la 

celebración del Shabat, ya que es el momento en donde los miembros de la 

comunidad se juntan en la Sinagoga para rezar y recibir al Shabat, el séptimo día, el 

día de descanso y luego sí en una segunda instancia mas privada se realiza el festejo. 

 

3.4.2 Bar Mitzvá 

Según la fuente judaísmo virtual (2007) cuando el niño judío cumple los trece años 

pasa a ser Bar Mitzvá, este momento es importante ya que es cuando un niño pasa a 

ser adulto y este acontecimiento es celebrado en las comunidades al darle a este 

último el honor de leer la Torá en la sinagoga y conducir la ceremonia en la misma. 

Muchas familias acostumbran a preparar una comida, un buffet o banquete de agasajo 

para con el hijo que se convierte en Bar Mitzvá y durante el evento el chico suele dar 
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unas palabras relacionadas a algún tema de la religión, preceptos y textos de la Torá. 

Según ShemTov (2015) una de las diferencias entre el niño y el hombre es el pasaje 

que se hace cuando se convierte en Bar Mitzvá que se da por la manera en que se 

comporta, ya que un niño se comporta por lo que indican sus sentimientos. Siguiendo 

con este mismo autor, un hombre se comporta por lo que entiende como correcto 

además, en el judaísmo se encuentra esperable que un hombre se comporte de 

acuerdo a la voluntad de Dios, esto significa que no solo debe respetar y seguir la 

voluntad que implican las 613 Mitzvot sino también con su capacidad intelectual. Este 

concepto sobre el hombre y su comportamiento se encuentra representado por el 

precepto más asociado con esta celebración y es el Tefilín.  

Los Tefilín son dos cajas de cuero que contienen cuatro párrafos de la Torá 
cuyo contenido habla de la unidad de D-os, de cómo controla al mundo y de 
nuestro deber de ser vivo. Los colocamos en la cabeza, centro del intelecto y 
en el brazo a la altura del corazón para conectar, subyugar y canalizar a 
nuestro intelecto, sentimientos y acciones hacia el servicio de D-os. (ShemTov, 
2015, parr.5) 
 

Otro de los derechos y preceptos que comienza a cumplir un niño a los trece años 

cuando es Bar Mitzvá según la fuente fiesta judía (2005) es poder formar parte y ser 

incluido en un Minián, esto significa que puede formar parte de un quórum mínimo de 

diez hombres adultos, mayores de trece años, en las sinagogas Ortodoxas, mientras 

que en las reformistas o conservadores se aceptan mujeres mayores de doce años 

que sean Bat Mitzvá, que es requerido por la religión para la lectura de ciertas 

bendiciones, oraciones, para realizar ciertos rituales y el cumplimiento de los 

preceptos. El Minián es requerido para poder realizar la ceremonia del Shabat y la 

lectura de la Tora en el servicio de Shajarit, que es el rezo del sábado por la mañana 

donde también se lee la Torá. Los hombres deben llevar puesto los tefilin 

anteriormente explicados, la kipá y el talít para formar parte de este grupo. La kipá 

según Schochet (2013) es una costumbre judía desde la antigüedad. Es un pequeño 

sombrero que se utiliza en la cabeza y como explica el autor es parte de la vestimenta 

judía, se utiliza ya que la cabeza debe estar cubierta cuando se estudia la Torá, 
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cuando se entra a un lugar sagrado como una sinagoga, cuando se come, cuando se 

realizan bendiciones, entre otros. Una de las explicaciones de la utilización de este 

elemento es para recordar que siempre hay algo por encima de las personas, de la 

cabeza. Schochet (2013) explica que llevar la cabeza cubierta es una demostración de 

ser consientes de que hay algo más que esta por encima del intelecto humano y 

simboliza la humildad. El Talít según la fundación Jabad (2012) es un gran manto, un 

chal de oración con franjas en el textil que se utiliza durante los rezos matutinos, usar 

este elemento lleva una enseñanza con una metáfora sobre la luz infinita de Dios.  

Las franjas aluden a la luz divina inmanente que permea cada elemento de la 

creación. Al usar un talit grande o chico, el judío sintetiza esos dos elementos y los 

hace una realidad en su vida (Fundación Jabad, 2012, parr.8). Como explica la misma 

fuente los tzitzit son los flecos de cuerdas y nudos que caen del talít, éstos son una 

representación física de las 612 Mitzvot. ¨Cada letra del alfabeto hebreo tiene un valor 

numérico correspondiente. El valor numérico de las cinco letras que forman la palabra 

hebrea tzitzit suma 600. Si sumamos ocho cuerdas y cinco nudos de cada fleco, el 

total es 613¨ (Fundación Jabad, 2012, parr.6). Según la fuente fiesta judía (2005) el 

ser Bar Mitzvá es un evento que será recordado para siempre durante toda la vida del 

niño, ahora hombre judío. 

 

3.4.3 Bat Mitzvá 

Según la fundación Pardés una niña comienza a ser Bat Mitzvá el día siguiente que 

cumple los doce años de acuerdo lo indica el calendario judío, es decir el primer día en 

el que se tiene doce años. El ser Bat Mitzvá representa las mismas responsabilidades 

frente a la vida y a la comunidad tanto en los niños como en las niñas. Sin embargo, 

las mitzvot que cada uno debe cumplir son distintas. Según la entrevistada Kobryniec 

(2015) el Bat Mitzvá, que es la celebración para las niñas, es una costumbre tomada 

del niño mucho más moderna, alrededor de 50 o 60 años atrás, puede entenderse que 
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es un pasaje de un rito como lo hay en otras culturas. La importancia del evento radica 

en que está relacionado principalmente con el aprender a asumir responsabilidades, 

tanto desde el punto de vista religioso como también en la vida cotidiana. Así como el 

varón a los trece años debe cumplir con rituales y costumbres por ejemplo, los tefilín, 

las mujeres también tienen la responsabilidad de cumplir con preceptos, rituales y 

costumbres como realizar el encendido de velas cada viernes cuando sale la primera 

estrella. Según Engel y Parra (2015) antes de realizar la bendición, la mujer gira las 

manos alrededor de las llamas de las velas para recibir al Shabat, שבת, y luego con los 

ojos tapados con sus manos recita la oración. Además realizan la elaboración de la 

jalá, el cual es un pan para Shabat y su realización constituye una de las tres mitzvot o 

mandamientos asignados específicamente a las mujeres. Las mujeres rompen un 

pedazo de pan como ofrenda simbólica a los sacerdotes del Templo debido a que el 

templo ya no se encuentra en Jerusalén, en general lo que se realiza es quemar la 

ofrenda en el horno o en la estufa. Dependiendo de la rama religiosa de la que sea 

parte, las niñas leen o no la Torá. Según la entrevistada Silvia Kobryniec (2015)  

Las 3 ramas más importantes son: Ortodoxia, Conservadorismo Y Reformismo. 
La ortodoxia es la que en lo cotidiano llamamos religiosa, ya que son muy 
extremos en cuanto al cumplimiento de las leyes de la Torá. Ej: no viajar en 
Shabat, no encender luz, no hablar por teléfono, etc. Las otras dos corrientes 
son más liberales en cuanto al cumplimiento de las mismas. Pueden viajar el 
sábado para ir al templo, usan electricidad, etc. Aceptan rabinas en sus 
congregaciones, cosa que los ortodoxos no permiten. Esto es un pantallazo 
muy general. 

 

Según la fundación Pardés (2015) De ahora en adelante, las niñas son capaces de 

sentir y elegir por ellas mismas, porque ahora sí son capaces de hacerse 

responsables de sus opiniones, decisiones y son consideradas como adultas. 

 

3.4.4 Evento religioso 

El evento tanto del Bar Mitzvá o del Bat Mitzvá esta formado por una serie de eventos 

pequeños que forman a la totalidad. Como expresa la entrevistada Kobryniec (2015) el 
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evento comienza el jueves a la mañana, esto es exclusivamente para los varones, es 

allí donde se colocan los tefilín que en español son las filacterias y son un símbolo del 

judaísmo, luego se lee la Torá. El viernes a la noche se oficia el servicio de Shabat, el 

sábado a la mañana se reza en el templo y cuando se retira la Torá del lugar donde es 

guardada el cual se denomina Arón Hakodesh, el niño o la niña la pasea por el templo, 

luego comienza la lectura y una vez finalizada la ceremonia se festeja con una reunión 

familiar. 

En todos estos momentos se utilizan elementos religiosos que tienen que ver con el 

simbolismo. Algunos ya mencionados anteriormente como el talit, los tefilín, la torá que 

como explica la entrevistada Kobryniec (2015) es el libro sagrado donde figuran las 

leyes religiosas de la religión Judía. El Talit, es el manto en el que se cubren los 

hombres y las mujeres también al momento de leer la Torá. Y el Sidur, que es el libro 

de oraciones, con el cual se reza todos los días del año. 

A lo largo de la historia, hubieron cambios en el evento religioso los cuales tienen que 

ver con el auge del movimiento conservador y reformista que promovieron la 

participación de las mujeres en la religión como explica Kobryniec (2015). Siguiendo 

con la entrevistada, por ejemplo en los templos Ortodoxos la ceremonia la realizan 

solo los varones y con respecto al festejo es una tradición que se realiza hace 60 años 

aproximadamente ya que antes se hacia un brindis en la sinagoga luego de la 

ceremonia mientras que hoy en día las fiestas son muy importantes. 

 

3.4.5 Momentos especiales, costumbres y tradiciones 

Existen momentos especiales en el evento y algunas costumbres y tradiciones que se 

realizan en cada uno. Según Kobryniec (2015) ¨El momento más destacado es cuando 

el joven o la joven son llamados a leer de la Torá. Es un momento muy importante 

pues su significado implica que pasan a formar parte como adultos, del pueblo judío¨. 

Una costumbre es que cuando se realiza el festejo el o la joven enciendan un 
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candelabro de 12 o 13 velas según si se trata de una niña o un niño e invitan en cada 

vela a los padres, hermanos, abuelos, tíos, primos, amigos, personas especiales a lo 

largo de sus vidas que quieren y desean compartir una vela con ellos. A cada uno le 

dedican una vela y comparten anécdotas vividas con esa persona con la fiesta y 

agradecen el ser parte de su vida y acompañarlos en cada momento y en ése en 

especial. Según la entrevistada Kobryniec (2015) ésta es una costumbre de los últimos 

40 años aproximadamente y no tiene nada que ver con lo religioso, es una costumbre 

que se hace para alegrar la celebración y darle un sentido un tanto emotivo. Lo que sí 

tiene que ver con el simbolismo religioso es que se usa un candelabro con velas, un 

elemento simbólico que es utilizado en varias ocasiones. En estos eventos, los 

candelabros son revestidos con telas, pueden ser de colores, son de distintos 

materiales o algunos con una herencia familiar tienen un gran significado. 

En el presente capítulo se abordó la problemática relacionada a la ambientación de los 

eventos. Como se pudo observar, esta última está compuesta por diferentes 

elementos que son necesarios tener en cuenta. Dichos elementos refieren a la época 

del año, en la cual la variable clima debe ser tenida muy en cuenta. Relacionado con 

lo anterior, la selección del salón es otro de los elementos que se deben tener en 

cuenta donde también se incluye el mobiliario a utilizar y la distribución del mismo 

dentro del ambiente. Como se vio en este capítulo el clima puede condicionar 

enormemente el tipo de salón que se escoja.  

En lo que refiere a la elección del salón, su mobiliario y la decoración en general 

intervienen elementos como ser la iluminación, el sonido, el color, la fotografía y el 

video. Los tres primeros elementos mencionados influyen considerablemente en la 

percepción de los públicos sobre el evento y en el momento que éstos puedan pasar 

durante el desarrollo del mismo. 
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Por último en el apartado 3.4 se desarrolló lo que concierne a evento temático. Este 

apartado cumple una función relevante en el presente PG dado que el Bat y el Bar 

Mitzvá constituyen un evento temático de carácter religioso.  
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Capítulo 4. Recorrido por espacios diseñados para Bar y Bat Mitzvá  

En el presente capítulo se realizará un recorrido descriptivo por cada una de las 

variables que se tienen en cuenta para el posterior análisis sobre el diseño flexible en 

las ambientaciones de eventos Bar y Bat Mitzvá llevados a cabo en los lugares 

seleccionados. Cabe destacar entonces, que no se realizará un análisis de las 

variables sino que simplemente se limitará a mostrar como se compone cada una de 

ellas en los diferentes eventos. Las variables a describir se pueden agrupar en tres 

categorías diferentes. Por un lado aquellas en el cual el diseñador puede intervenir 

libremente, por otro lado aquellas que se manifiestan con un límite para el diseñador y 

en las cuales este ultimo no puede intervenir y por último aquellas donde el diseñador 

puede intervenir pero respetando la esencia de aquello que se quiere comunicar. 

Respecto de las variables en las cuales el diseñador puede intervenir libremente, es 

decir sin correr el riesgo de que se vea afectada la esencia del evento Bar y Bat 

MItzvá son el salón y época del año, mobiliario, materiales para espacios flexibles, 

texturas, ambientación, estilos decorativos, color, iluminación, sonido, fotografía y 

video, diseño de los limites virtuales. Respecto de aquellas en las cuales el diseñador 

no puede intervenir se encuentran el público y los límites físicos del espacio. Por 

último en la categoría de las variables donde el diseñador puede intervenir pero 

atendiendo a evitar el riesgo de no modificar la comunicación que se intenta establecer 

en el evento religioso, se encuentra la simbología. 

 

4.1 Justificación del corpus de análisis 

Respecto de la selección de los eventos de Bar y Bat MItzvá que contextualizan las 

variables mencionadas anteriormente, se estableció como criterio el de buscar salones 

que ofrezcan características físicas diferentes. Por ejemplo se tomó el salón La 

Herencia eventos el cual es un terreno que cuenta con grandes posibilidades de llevar 

adelante las actividades al aire libre, a diferencia del Hotel Intercontinental que es un 
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salón de eventos cerrado. Otro de los criterios fue el de tener eventos de Bar y Bat 

Mitzvá es decir, de niños y niñas. Como por ejemplo el evento realizado en el Salguero 

Plaza donde el homenajeado era un niño, a diferencia del evento realizado en el Hotel 

Intercontinental en donde la homenajeada es una niña, además en el mismo salón del 

Hotel Intercontinental se observó el caso de un Bar Mitzvá y fue interesante ver como 

se adecuó el mismo salón para un niño y para una niña. También constituyó como 

elemento de selección los recursos materiales con los cuales se llevó a cabo la 

celebración. Así en el salón La Herencia, abundaron los recursos materiales, haciendo 

de la fiesta un evento mucho más suntuoso a diferencia del Salguero Plaza donde los 

recursos materiales se limitaron a lo necesario. Además, se buscaron eventos 

realizados de noche y de día para verificar, principalmente, las diferencias en lo que 

respecta la variable iluminación. Por último existieron grandes diferencias en cuanto a 

los metros cuadrados de cada salón, donde el más grande tuvo 630 m2 y el mas chico 

tuvo 400 m2. Esto último permitió ver lo que refiere a el aprovechamiento del espacio y 

el diseño flexible según los límites físicos. 

 

4.2 Un recorrido por La Herencia. Bar Mitzvá 

La Herencia es un salón de eventos nuevo en Pilar. El salón esta ubicado en la calle 

Savarí 1867, La Lonja, Buenos Aires. Esta ubicado a 35 minutos de la Capital federal, 

a 600 metros del km 47,5 del ramal Pilar de la Panamericana. El evento que se 

observó fue realizado el sábado treinta y uno de Octubre del 2015 por la noche. 

A continuación se describen las variables encuadradas en la categoría en la cual el 

diseñador puede intervenir. Estas variables son el salón y época del año, mobiliario, 

materiales para espacios flexibles, texturas, ambientación, estilos decorativos, color, 

iluminación, sonido, fotografía y video, diseño de los limites virtuales.  

Respecto a la ambientación es necesario hablar de la misma en relación a los 

diferentes espacios que hacían al lugar. El salón en su conjunto esta diseñado con un 
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estilo de estancia con pisos blancos y negros, puertas altas de madera de roble, 

ambientes amplios. 

En primer lugar el invitado ingresa por un camino cuyos limites físicos están 

compuestos por columnas que marcan los límites del camino. El estilo decorativo está 

compuesto por velas que se encuentran ubicadas en los bordes del camino. No hay 

mobiliario. El color está dado por el piso de baldosas con forma de rombo color negro 

y blanco. En cuanto al sonido está dado por el ruido ambiente del lugar. La iluminación 

es tenue y está dada por las velas y cuatro faroles colocados en las paredes de la 

entrada, y cuatro reflectores ubicados en el cielorraso. Este camino lleva al hall de 

entrada principal el cual está ambientado con un banner con el nombre del niño. El 

piso era de cemento alisado en los bordes, mientras que en el centro del espacio está 

formado por baldosas formando figuras que remiten a lo campestre. El mobiliario del 

hall está dado por una mesa con forma de óvalo de madera en el centro que tiene una 

escultura en el centro de un pequeño árbol con ramas y hojas. Este mobiliario está 

brindado por el salón. La iluminación está formada en primer lugar por una lámpara 

colgante que se encuentra arriba de la mesa de madera, ésta es de hierro curvo 

formando círculos y en el centro una forma que remite a un candelabro con 

iluminación con forma de vela. En este ambiente la iluminación es tenue. A su vez se 

ubican rieles a los bordes del lugar que tienen reflectores para iluminar y en los cuatro 

rincones reflectores amarillos que bañan la pared. En cuanto al sonido en este 

ambiente no hay musicalización. En cuanto a la fotografía y video del espacio, luego 

de pasar la mesa con forma de óvalo, un fotógrafo recibe a los invitados con un 

banner que tiene el nombre del homenajeado en distintos colores, el nombre se repite 

en todo el banner. A los costados hay reflectores para que los invitados que quieran 

posen para la fotografía lo cual constituye una suerte de bienvenida al evento. 

Luego a la izquierda del hall principal, se pasa a la recepción interior que está 

ambientada solamente con mesas, sillas y elementos decorativos que dan iluminación. 
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En este sector hay cuatro mesas altas rectangulares con cuatro banquetas con 

respaldo y dos mesas bajas redondas con cuatro sillas con respaldo, todas las sillas 

tienen almohadones en el asiento. Como centros de mesa se utilizaron candelabros y 

farolas, velas y centros de mesa de plantas verdes. El color esta dado por el piso de 

cemento alisado, todo el mobiliario es de madera pintado de negro y el ambiente con 

un color rojo debido a la iluminación general. En cuanto a la Iluminación esta dada por 

los candelabros y farolas ubicadas como centros de mesa. Y en rieles en el cielorraso 

la iluminación es cálida, de color blanco y rojo, anaranjado. En cuanto al sonido del 

espacio habían parlantes colocados en los rieles del cielorraso y estaban preparados 

para pasar música tranquila durante la recepción. En cuanto a los límites virtuales del 

espacio, el salón en donde se llevó a cabo la recepción interior estaba divididos en dos 

por una cortina negra. Ésta fue ubicada allí para separar el espacio y del otro lado 

armar otro ambiente que estaba preparado para llevar a cabo allí un juego para los 

chicos. Estaba pensado para realizarlo a partir de la mesa dulce cuando los niños lo 

deseen. Este otro espacio estaba formado por tarimas con vinilos decorativos que 

median 1,20m. La ubicación de estos elementos permitía que el juego funcionara ya 

que era un laberinto. La iluminación oscura y tenue, estaba dada por reflectores rojos 

en los rieles de la estructura del cielorraso y además por una estructura en donde se 

ubicaban reflectores de iluminación blanca, en esa estructura también se ubicaban dos 

proyectores que enfocaban a la pared que se ubica en frente a los mismos y pasan 

proyecciones con el nombre del protagonista. 

Luego de pasar por el espacio de la recepción interior se pasa por un hall de acceso al 

exterior en donde se ubica un sillón de cuero color marfil todo hecho capitoné que a su 

lado tiene una mesa de madera negra con un pequeño atril encima con el book de 

fotos del jóven y un libro de firmas para que todo aquel que desee dejarle un mensaje 

de felicitaciones, agradecimientos y cariño pueda hacerlo. El ambiente es cálido con 
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iluminación blanca. El mobiliario esta dado por el sillón y la mesa ya nombrada. Es un 

espacio de interacción con los invitados, en donde participan de una actividad. 

Luego de este pequeño hall de acceso, es cuando se pasa al sector exterior del salón. 

Aquí, es donde la comida y bebida esta servida para el momento de recibir a los 

invitados. Este sector esta ubicado en la galería, un espacio que tiene una 

ambientación que cuenta con algunas mesas bajas redondas de madera con cuatro 

sillas de madera negra cada una, dos mesas largas con comida servida de estilo buffet 

y en el centro una barra de bebidas. La iluminación es tenue y esta dada por faroles 

colgantes, bañadores de pared e iluminación en una garganta del cielorraso. También 

hay reflectores que iluminan las columnas que sostienen el cielorraso. El piso es de 

baldosas en forma de rombo blanco y negro y tiene una guarda al final.  

Al lado de la galería se encuentran los jardines donde hay dos food trucks, camiones 

de comida, que son una tendencia en la actualidad y que dispensan comida. Uno de 

ellos ofrece comida árabe y el otro brinda una opción de comida rápida. 

Todo lo común en el espacio exterior esta delimitado por los sectores de la comida, 

bebida y espacios verdes en donde los árboles son iluminados con reflectores de color 

verde. En estos jardines, pero en una ubicación más cercana a la comida se encuentra 

un sector exclusivo para los adultos, adultos jóvenes, en donde la ambientación esta 

dada por camastros de hierro con almohadones blancos, sillones bajos con 

almohadones y colchonetas blancas. Sillones de uno y dos cuerpos, mesas bajas de 

hierro, y mesas altas con cuatro banquetas altas de madrea para exterior y hierro. La 

iluminación esta dada por la iluminación que brinda la galería y los exteriores de la 

estructura del salón, además reflectores colocados a gran altura iluminan desde arriba 

el sector. Por otro lado los food trucks tienen iluminación interior que brinda 

luminosidad al espacio. Las mesas tanto las bajas como las altas tienen centros de 

mesa con velas que iluminan la mesa y centros de mesa con plantas al igual que se 

pudo observar en la recepción interior del mismo salón.  
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En estos jardines existe también un sector ambientado exclusivamente para los niños 

y adolescentes en el cual se ve un concepto temático para el evento de jardín 

encantado, de fantasía. La ambientación acompaña al concepto siendo la iluminación 

colorida y el espacio con la iluminación más estridente hasta el momento. El sector 

esta iluminado con guirnaldas de lámparas blancas, reflectores que iluminan los 

arboles de color verde, y reflectores rojos también. Este sector esta ambientado con 

una kermesse hecha con puestos de colores verde, azul, rojo, naranja, banderines de 

colores y como ya nombradas guirnaldas de luces también cubren lo que sería el 

techo del sector. En cuanto al mobiliario del espacio hay algunos asientos redondos 

rojos con almohadones de colores y mesas altas conformadas por barriles con tres 

banquetas altas de madera. Estas mesas tienen sombrillas de color rojo combinado 

con verde. Además hay bancos blancos de madera y hierro con almohadones de 

colores junto a elementos estéticos como ser hongos del tamaño de una persona 

pintados de colores. Hay siete de estos elementos decorativos. Llegando al espacio 

final de este sector se encuentra un samba, una actividad recreativa para lo niños, 

niñas, adolescentes que quieran participar. El mismo esta iluminado de colores como 

el resto del lugar. 

Luego se pasa al salón principal en donde la sub temática que se maneja para esta 

celebración es la de jungla. Toda la ambientación esta regida por esta temática. La 

iluminación del lugar esta dada por reflectores que se sostienen desde el cielorraso y 

tienen un color verde y amarillo. En cuanto al mobiliario, las mesas son redondas con 

capacidad para ocho personas, los manteles y servilletas son negros con un camino 

de animal print mientras que las sillas son doradas y blancas. Los centros de mesa 

están formados por pequeñas palmeras que al estar a una altura considerable no 

limitan la visión de los comensales entre sí. Las mesas son redondas a excepción de 

la mesa principal que es rectangular y en la que se sienta el homenajeado con sus 

amigos más cercanos que él elige. Esta última es para 17 comensales incluido el 
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homenajeado. En el centro se sienta el niño protagonista y la silla que se eligió fue la 

silla de un rey, aludiendo al rey de la selva ya que el concepto sub temático era el de 

selva. Como centro de mesa, de la mesa principal, se ubicaron cuatro cuernos blancos 

y plantas verdes. A los costados de ésta se ubicaron dos palmeras más grandes y 

detrás un jardín vertical al igual que arriba de la pista de baile, se colocó un jardín en 

el cielorraso. El piso de la pista de baile se intervino colocando piso de goma de 

animal print para continuar con el concepto. En los cuatro extremos de la pista de baile 

se colocaron jaulas doradas. En frente a la mesa principal de ubicó la cabina del Disc 

Jockey que estaba cubierta por una pantalla y detrás de la misma también habían 

pantallas de video. En cuanto al sonido, los parlantes se ubicaron a los dos costados 

de la cabina del Disc Jockey y a los laterales de la mesa principal se ubicaron dos 

pantallas de cada lado, dando un total de cuatro pantallas de video. Para cerrar el 

concepto de selva, se perfumó el ambiente y además se buscó que el mismo estuviera 

húmedo. 

En cuanto a los límites virtuales que el diseñador crea para un evento de este tipo, se 

observó que en la pista de baile, el sector para la misma estaba delimitado por el 

cambio de solado mientras que estos mismos límites se reflejaban en el cielorraso 

mediante el uso de luminarias, parlantes y el jardín horizontal que se encontraba en el. 

A la salida del salón se ubicó el hall de acceso cuya ambientación y diseño se 

describió anteriormente y donde una de las alas que sale del mismo es la de servicios. 

Cabe destacar que esta última, es la única que queda por describir. En ésta, se 

encuentran los baños, guarda ropas, suite para el homenajeado y entrada de servicio. 

La iluminación es blanca y esta dada por spots direccionados hacia las paredes, piso 

de cemento, y paredes de color amarronado. 

Respecto de aquellas en las cuales el diseñador no puede intervenir se encuentran el 

público y los límites físicos del espacio. En cuanto al público, el número de invitados 

ascendía a doscientos veinticuatro  y estaba compuesto aproximadamente por 50% de 
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niños y 50% de adultos. En el caso de los adultos un 18% de este público estaba 

compuesto por adultos mayores y en el caso de los niños se aproxima que estaba 

dividido en partes iguales la cantidad de niños como niñas. En un terreno de 15.000 

m2, el salón tiene más de 6.000 m2 de parque, 5.000 m2 de estacionamiento con 

capacidad para más de 200 autos, 600 m2 de pisos descubiertos, 300 m2 semi 

cubiertos, más de 2.200 m2 cerrados, en donde se incluyen el salón principal, 

recepción, hall de acceso, lobby, suite para la novia, sala para el novio, antesala a 

toilettes de dama, playroom para niños, camarín, pasillos técnicos, cocina, depósitos, 

oficinas, vestuarios para el personal, entre otros.  

El salón principal cuenta con 630 m2 y una altura libre de 7,00 m, el salón de la 

recepción cuenta con 270 m2 y una altura libre de 4,60 m, el lobby cuenta con 100 m2 

y una altura libre de 4,00 m, la galería cuenta con 130 m2 y el patio cuenta con una 

superficie de 220 m2.  

Dentro del salón principal se pudo observar que no se encontró ningún límite físico 

mas allá de los que están dados por la superficie. 

Las puertas son todas dobles y las ventanas amplias de vidrio que dejan ver, si se 

desea, lo que esta pasando del otro lado como es en el caso del salón principal que 

tiene visión a la galería. Sin embargo estas ventanas fueron tapadas con telas negras. 

En el jardín los límites del espacio son marcados por los árboles los cuales, a su vez 

generan sub espacios delimitados por otros árboles. 

Por último, en la categoría de las variables donde el diseñador puede intervenir pero 

atendiendo a evitar el riesgo de no modificar la comunicación que se intenta establecer 

en el evento religioso, se encuentra la simbología. Se pudo observar que no había 

ningún elemento simbólico que alude a la religión directamente sino en forma 

particular al evento de Bar y Bat Mitzvá. Aquí entra como elemento simbólico de la 

celebración, el candelabro que el niño enciende con trece velas. Por cada vela, hace 

un llamado a algún familiar, amigo o cualquier persona especial. En este caso se 
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utilizó un candelabro que estaba formado por antorchas aludiendo a la sub temática de 

la fiesta.  

 

4.3 Un recorrido por el Intercontinental. Bar Mitzvá 

El salón del Intercontinental se encuentra ubicado dentro del hotel Intercontinental en 

la calle Moreno 809, Buenos Aires. El edificio cuenta con diferentes salones para 

eventos corporativos, empresariales, sociales, reuniones, congresos, conferencias, 

entre otros. 

La fiesta que se observó en el salón del Hotel Intercontinental fue realizada el domingo 

primero de Noviembre del 2015 al mediodía. En el segundo subsuelo del hotel, se 

encontraba el lugar donde se llevó a cabo la recepción y el salón principal de la fiesta. 

La recepción se realizó en el Grand Foyer y el salón de la celebración fue el Monserrat 

Ballroom. 

A continuación se describen las variables encuadradas en la categoría en la cual el 

diseñador puede intervenir. Estas variables son el salón y época del año, mobiliario, 

materiales para espacios flexibles, texturas, ambientación, estilos decorativos, color, 

iluminación, sonido, fotografía y video, diseño de los límites virtuales.  

Los invitados en primer lugar, llegan al Grand Foyer. El día de la observación fue un 

domingo soleado, sin embargo la celebración fue pensada para realizarse en el interior 

todo el tiempo ya que este salón no cuenta con exteriores para poder utilizar. La 

ambientación del mismo estaba dada por mesas redondas con manteles blancos y 

floreros de espejo de diferentes alturas con flores blancas y violetas, además de 

pétalos de rosa blanca. El mobiliario estaba dado por estas mesas con decoración de 

flores y en aquellas donde la comida estaba servida de forma de buffet, todas con 

manteles blancos. La barra se ubicó en uno de los costados del lugar. Además se 

colocaron sillas bordeando el perímetro del salón y algunas mesas de apoyo para que 

los invitados puedan dejar sus platos y copas que ya no utilizaban. También sobre uno 
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de los extremos del espacio se observó un piano de cola a modo de decoración, 

creando un clima de calidez en el lugar. En cuanto a la iluminación del espacio, para la 

recepción se contó con la iluminación del salón ubicada en los laterales del cielorraso 

a lo largo de todo el salón y se dispusieron reflectores en algunos sectores como por 

ejemplo, para iluminar las mesas con los floreros. El color estaba dado por los 

manteles blancos y las flores dentro de los floreros espejados que creaban un juego 

de luces y colores. En estos espacios había música ambiental.  

En cuanto a la fotografía de la recepción en una mesa se colocó un buzón y alrededor 

fotos del niño homenajeado las cuales, del lado de atrás eran postales para que todos 

aquellos invitados que lo deseaban pudieran dejarle un mensaje. 

Luego de finalizada la recepción se pasó al salón principal, el salón Monserrat 

Ballroom en donde se llevó a cabo la celebración del evento. La ambientación estaba 

dada por mesas redondas a los costados de la pista de baile mientras que en un 

extremo una mesa rectangular, que es la mesa principal donde se sienta el 

homenajeado junto a sus mejores amigos y en frente a la mesa la pista de baile y en el 

otro extremo a la mesa principal la cabina del Disc Jockey. En los costados del salón 

de la mesa principal habían dos pantallas de video. El mobiliario que se utilizó fueron 

mesas redondas para ocho comensales cada una, todas ellas, estaban cubiertas con 

un mantel blanco y un centro de mesa del mismo color luminoso. Se colocaron ocho 

macetas con ramas luminosas en todo el perímetro del salón. Las sillas eran negras 

excepto la del joven protagonista la cual era blanca y más grande. La cabina del Disc 

Jockey contaba con una pantalla luminosa delante y otra detrás de él y en la pista de 

baile se colocó en el cielorraso un total de veinte bolas espejadas, formando dos filas 

de diez bolas cada una. La iluminación era la responsable de darle un color uniforme a 

todo el ambiente, destacándose en este aspecto el color azul de la cabina del Disc 

Jockey, la cual constituía un punto de atracción por sí misma. Además se realizaba un 

juego de luces que iban del azul al rojizo, las mismas estaban colocadas en los rieles 
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del cielorraso y en el piso iluminando las macetas desde abajo. Por otra parte, detrás 

de la mesa principal habían dos macetas con ramas iluminadas con Led mientras que 

el nombre del niño homenajeado en letra corpórea estaba iluminado desde abajo con 

reflectores que se encontraban en el suelo.  

En cuanto al sonido, los parlantes de alta potencia estaban colocados a los costados 

del DJ y en el cielorraso se colocó un parlante en cada vértice que conformaba el 

rectángulo de la pista de baile.  En cuanto al video, como se mencionó anteriormente, 

se observaron dos pantallas en los extremos del salón en donde se pasaron videos 

durante el evento de homenajes al protagonista, fotos del niño con su familia y amigos, 

entre otras cosas. En cuanto a los límites virtuales que el diseñador crea para un 

evento de este tipo, se observó que en la pista de baile, el sector para la misma 

estaba delimitado por el cambio de solado mientras que estos mismos límites se 

reflejaban en el cielorraso mediante el uso de luminarias, parlantes y elementos 

colgantes. 

Respecto de aquellas en las cuales el diseñador no puede intervenir se encuentran el 

público y los límites físicos del espacio. En cuanto al público del evento se entiende 

que un 35% eran niños y adolescentes mientras que un 65% eran adultos, adultos 

jóvenes y adultos mayores. Se observó, que el espacio de Grand Foyer tiene 

columnas que dividen el mismo en dos de manera horizontal. Desde los ascensores 

que llevan al espacio se pueden contar cinco columnas alineadas. Por otro lado, el 

salón principal llamado Monserrat Ballroom cuenta con una superficie de 580 m2, 

constituyendo esta superficie el límite físico con el que se cuenta.  

Por último, en la categoría de las variables donde el diseñador puede intervenir pero 

atendiendo a evitar el riesgo de no modificar la comunicación que se intenta establecer 

en el evento religioso, se encuentra la simbología. En esta se utilizó un candelabro 

blanco con velas del mismo color.  
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4.4 Un recorrido por el Salguero Plaza. Bar Mitzvá 

El Salguero Plaza es un salón ubicado en la calle Jerónimo Salguero 2686 entre las 

calles Cabello y Cerviño, en el barrio de Palermo. El edificio cuenta con tres salones 

de eventos que varían en su tamaño, el salón Emperador, Imperial y Príncipe 

respectivamente. 

La entrada tiene una decoración con piso de mármol, el mobiliario esta dado por los 

sillones en el hall de entrada de color negro y un escritorio que tiene en letras 

corpóreas el nombre del salón que es el lugar de recepción.  

Para el evento que se observó, la época del año que se eligió fue el mes de 

Noviembre un domingo al mediodía. Debido a que el salón no cuenta con espacios al 

exterior, la celebración observada debió realizarse en el interior del mismo.  

A continuación se describen las variables encuadradas en la categoría en la cual el 

diseñador puede intervenir. Estas variables son el salón y época del año, mobiliario, 

materiales para espacios flexibles, texturas, ambientación, estilos decorativos, color, 

iluminación, sonido, fotografía y video, diseño de los límites virtuales.  

El segundo piso del salón es el espacio que se utilizó para la recepción y más tarde 

para la mesa dulce. En este piso, se encuentra el salón Emperador el cual cuenta con 

260 m2 y capacidad para 150 invitados. En el caso del evento que se observó la 

ambientación del mismo estaba dada por mesas circulares con mantelería negra y 

sillas ubicadas en el perímetro del espacio para aquellos que deseen sentarse. El 

mobiliario que se utilizó fueron mesas rectangulares y redondas para la comida, sillas 

colocadas contra la pared y una sola mesa con seis sillas en la recepción, la barra se 

armó en una mesa rectangular contra una pared. Todas las fundas de sillas y los 

manteles de las mesas eran negros. El piso era alfombra con rombos perteneciente al 

salón. El color estaba dado por el negro del mobiliario y la iluminación que consistía en 

bañadores de paredes blancas y rojas y en el cielorraso tubos azules y blancos. El 
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sonido estaba dado por música ambiental y en cuánto a la fotografía y video no se 

observó ningún tipo de manifestación de los mismos. 

Luego los invitados debían pasar al tercer piso del salón al cual se podía acceder por 

escalera o ascensor, en donde se encuentra el salón Imperial que cuenta con 400 m2 

y con una capacidad para 300 invitados. En este salón es donde se llevó a cabo la 

fiesta. En cuanto a la ambientación se pudo observar que el mobiliario que se utilizó 

fue igual en todo el salón y consistió en mesas redondas con lugar para ocho 

comensales con funda negra y los manteles de color negro también. El color en la 

ambientación estaba dado por la mantelería negra y los centros de mesa que 

consistían en lámparas lumínicas de varios colores. Cabe destacar que en la mesa 

principal se colocaron siete centros de mesa mientras que en el resto de las mismas 

solo había uno. En cuanto a la iluminación del salón predominó la iluminación azul en 

la totalidad del espacio y los centros de mesa que brindaban luz de una manera 

decorativa fueron de colores blancos, azules y rosas. Para la iluminación general se 

utilizaron spots, bañadores de pared y reflectores de iluminación en los rieles del 

cielorraso que se encuentran arriba de la pista de baile. En estos rieles también se 

colocaron bolas espejadas para la decoración del salón. En cuanto al sonido y 

musicalización, el Disc Jockey se ubicó frente a la mesa principal al otro lado de la 

pista de baile, su sector estaba delimitado por una estructura lumínica que estaba 

apoyada en una tarima y una tela negra detrás. Los parlantes de alta potencia se 

encontraban ubicados a los costados del espacio delimitado para el Disc Jockey. En 

cuanto a la fotografía y el video se colocaron dos pantallas a los costados de la mesa 

principal, es decir a los laterales de la cabina del Disc Jockey desde las cuales se 

pasaron videos de fotografías y homenajes para el protagonista. 

En cuanto al diseño de los límites virtuales se pudo observar el cambio de solado para 

la pista de baile que fue diferente al del resto del salón en donde hay alfombra y las 

bolas espejadas en el cielorraso. 
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Respecto de aquellas en las cuales el diseñador no puede intervenir se encuentran el 

público y los límites físicos del espacio. En cuanto a éste último, el edificio cuenta con 

tres salones de eventos que varían en su tamaño, el salón Emperador que cuenta con 

una superficie de 260 m2 y 150 invitados, el salón Imperial que cuenta con una 

superficie de 400 m2 y 300 invitados y el salón Príncipe que tiene una superficie de 

220 m2 y 120 invitados. Por otra parte, el público estaba constituido por un 65% de 

adultos, adultos mayores y adultos jóvenes y un 35% por niños y adolescentes. 

Por último, en la categoría de las variables donde el diseñador puede intervenir pero 

atendiendo a evitar el riesgo de no modificar la comunicación que se intenta establecer 

en el evento religioso, se encuentra la simbología. En este caso se utilizó un elemento 

simbólico de la festividad pero que no tiene ninguna relación con lo religioso, salvo el 

elemento que se utiliza que es un candelabro. La realización del encendido de velas 

se hizo con un candelabro formado por velas separadas apoyadas todas sobre una 

mesa. 

 

4.5 Un recorrido por el Intercontinental. Bat Mitzvá 

El salón del Intercontinental se encuentra ubicado dentro del Hotel Intercontinental en 

la calle Moreno 809, en el barrio Monserrat, Buenos Aires. El edificio cuenta con 

muchos salones para eventos corporativos, empresariales, sociales, reuniones, 

congresos, conferencias, entre otros, además de su servicio de hotelería.  

La fiesta que se observó en el salón del Hotel Intercontinental fue realizada el día 

sábado 7 del mes de Noviembre por la noche. En el segundo subsuelo del hotel, se 

encontraba el lugar en donde se llevó a cabo la recepción y el salón principal de la 

fiesta. La recepción se realizó en el Grand Foyer y en los salones más pequeños que 

se encuentran cerca como el Dalí, Picasso y Miró mientras que el salón de la 

celebración fue el Monserrat Ballroom que es el más grande de la planta.  
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A continuación se describen las variables encuadradas en la categoría en la cual el 

diseñador puede intervenir. Estas variables son el salón y época del año, mobiliario, 

materiales para espacios flexibles, texturas, ambientación, estilos decorativos, color, 

iluminación, sonido, fotografía y video, diseño de los límites virtuales.  

En cuanto a la época del año fue primavera en el mes de Noviembre del año 2015. El 

salón no cuenta con espacios para realizar el evento en el exterior. El momento de la 

recepción, como se mencionó más arriba se realizó en el Grand Foyer y en los 

pequeños salones que se encuentran junto al mismo. La iluminación era general y en 

algunos sectores puntual con reflectores colocados en el piso de color rosa. La comida 

estaba servida en mesas enfrentadas dejando un espacio para pasar por el medio y al 

finalizar este recorrido se llegaba a la barra de bebidas que a su derecha tenía el 

piano de cola que pertenece al Hotel y que estaba iluminado acorde al resto del 

evento. En todo el espacio donde se llevó a cabo la recepción habían sillones con 

mesas, sectores con pequeños livings armados con tres sillones y una mesa ratona en 

el centro para que la gente pueda permanecer allí. En cuanto a los elementos 

decorativos, se observaron floreros con flores de colores blancos, rosados en cada 

mesa de apoyo. Junto a una columna que se encuentra al finalizar el recorrido de la 

escalera de descenso y, en el mismo sector donde se encuentra la escalera mecánica 

de ascenso se observó una mesa que tenía colgado fotografías de la protagonista y 

sobre la mesa un libro de fotos junto a otro de firmas donde cada invitado que desee 

pueda dejarle un mensaje. Además, al lado de este sector había un lugar preparado, 

por lo que se observó para que los niños y adolescentes pudieran sacarse fotografías. 

Este lugar estaba compuesto por una tela con flores colgando que entonaban con 

todas las flores del salón iluminada con reflectores desde el piso color rosa y junto a 

este sector se encontraba una mesa con varias opciones de máscaras, carteles, 

gorros y vinchas para que el público se lo ponga y disfrace. Había un fotógrafo que 

invitaba a los invitados a posar. El color estaba dado por el mobiliario del salón que 
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era de madera con almohadones en tonos marrones, la alfombra y las mesas donde 

estaba la comida y las mesas de apoyo con mantelería blanca. La iluminación era 

general, puntual en las paredes con bañadores de pared y reflectores en el piso 

iluminando algunos sectores de color rosa. En este ambiente de la celebración no 

había musicalización.  

Luego los invitados pasaban al salón principal, el cual se denomina Monserrat 

Ballroom. A éste último se ingresa por dos puertas dobles que dan al Grand Foyer. 

Ninguno de los dos cuentan con posibilidad de realizar alguna actividad al exterior.  

El mobiliario que observó fueron trece mesas redondas con capacidad para doce 

comensales aproximadamente, seis de un lado de la pista de baile y siete del otro y 

dos mesas rectangulares para la misma cantidad de comensales, una de cada lado de 

la pista de baile además de la mesa principal con capacidad para trece personas en el 

medio del salón enfrente a la cabina del Disc Jockey. Cabe destacar que la cantidad 

de comensales en la mesa principal es siempre impar ya que el/la protagonista suele 

sentarse en el centro. Mesas de apoyo para los mozos se ubicaron en los costados del 

salón y también se observó la mesa con el candelabro. Se colocaron 16 bolas de 

espejo en total en los rieles del cielorraso divididas en dos filas de 8 bolas cada una.  

El color que predomina en el salón es el rosa por la iluminación y el blanco por el color 

de las mesas y sillas. En cuanto a los elementos decorativos que se pudieron observar 

en la celebración como centros de mesa se utilizaron pequeños floreros con flores de 

color blancas y rosadas siguiendo con la gama cromática del evento. Detrás de la 

mesa principal se colocó una mesa con flores y un porta retratos con una foto de la 

protagonista y a los costados dos macetas con flores. La iluminación fue un factor 

sumamente importante en ésta ambientación ya que permitió que la totalidad del 

espacio se percibiera de un color rosado. Los artefactos se colocaron en los rieles del 

cielorraso y algunos en el suelo iluminando las paredes de color rosa. También se 

observaron ocho arañas de color dorado, cuatro de cada lado de la pista de baile que 
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son originales del salón. Además se montó alrededor del Disc Jockey una estructura 

de tela tensada blanca que era iluminada con un proyector y realizaba proyecciones 

con forma de corazón y flores en color rosa, fucsia y blanco. Esta estructura dejaba un 

espacio en el centro, una ventana para la persona encargada de musicalizar el evento. 

En cuanto al sonido se colocaron dos parlantes de cada lado del Disc Jockey a 30 cm 

sobre una tarima y en los rieles del cielorraso uno de cada lado.  

Se colocaron dos pantallas de video a los costados de la mesa principal en los 

extremos del salón, en donde se pasaron videos de fotos y de homenajes para la 

protagonista. 

Con lo que respecta al diseño de los límites virtuales, el cambio del solado en el sector 

de la pista de baile y las bolas espejadas a 4 metros de altura en el cielorraso 

delimitan este sector del lugar establecido para la comida.  

Respecto de aquellas en las cuales el diseñador no puede intervenir se encuentran el 

público y los límites físicos del espacio. El público estaba compuesto 

aproximadamente por 200 invitados de los cuales un 50% niños y adolescentes y otro 

50% adultos, adultos mayores. Lo límites físicos del espacio están marcados por los 

580 m2 del salón delimitado por las paredes perimetrales del mismo. 

Por último, en la categoría de las variables donde el diseñador puede intervenir pero 

atendiendo a evitar el riesgo de no modificar la comunicación que se intenta establecer 

en el evento religioso, se encuentra la simbología. En este aspecto se pudo observar 

el candelabro con las doce velas que estaba sobre una mesa con mantel blanco. Se 

conformó por una base de madera blanca con doce huecos en donde se encastraban 

las velas todas a la misma altura. Las velas estaban intervenidas con flores y tul rosa y 

blanco. Además se musicalizó con música judía la primera tanda de la fiesta como 

símbolo de la religión y costumbre de la celebración.  
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Capítulo 5.  Reflexiones sobre los recorridos 

En este último capítulo se realizará un análisis y reflexión sobre los espacios y diseños 

descriptos en el capítulo anterior.  Sin pretender ser una conclusión, estas reflexiones 

pretenden ser una suerte de síntesis que interconecte las variables conceptualizadas 

en el marco teórico con la realidad observada en la investigación de campo. Se pondrá 

especial atención a la categoría de diseño flexible como concepto general aplicado en 

los eventos. Con el objetivo de sistematizar esta reflexión y análisis el capítulo se 

divide en cinco apartados que abordan el salón y la época del año, el publico, 

mobiliario, ambientación, simbología del evento religioso, concepto y un sexto 

apartado en donde se realizan las sugerencias de la autora para cada salón 

observado. 

 

5.1 Salón y época del año 

A partir de las observaciones realizadas, una de los aspectos sobre los que se puede 

reflexionar en lo que refiere a la época del año es que esto constituye una oportunidad 

que solo puede ser aprovechada en ciertos espacios que no tengan limitaciones 

físicas en cuanto al uso de lugares descubiertos. Es decir, se observó que la época del 

año constituye una ventaja en relación a la ampliación de los lugares en los cuales se 

pueden desarrollar diferentes acciones que hacen al evento. Así, en el salón La 

Herencia se utilizaron los jardines para generar espacios de entretenimiento y 

descanso sectorizado para niños, adolescentes y adultos. Además se utilizó el espacio 

para dispensar comida. Las condiciones climáticas de la noche hicieron posible que lo 

mencionado se pudiera llevar a cabo dado que el cielo estaba despejado y la 

temperatura promediaba los 20 grados. Sin embargo, ante las mismas condiciones 

climáticas en los cuales se desarrollaban los otros tres eventos, no fue posible 

desarrollar actividades al aire libre ya que existieron límites físicos de los salones, los 

cuales no contaban con sectores al aire libre. Esto puede llevar a reflexionar en el 
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sentido de que el diseño flexible puede verse fomentado en lugares donde los límites 

físicos no estén tan marcados o al menos sean diversos. Como se observó en el salón 

La Herencia, el evento allí realizado contó con elementos que se pueden encuadrar en 

la categoría de diseño flexible, tal como se vio en el marco teórico del presente PG, al 

encontrar en este evento temático de Bar y Bat Mitzvá un concepto que se verá más 

detalladamente en el apartado 5.5 que fue el de jungla.  

A partir de lo indicado en el párrafo anterior se puede decir que la variable salón y 

época del año debe ser tenida en cuenta a la hora de planificar un diseño ya que ésta 

puede condicionar al mismo ya sea en lo que refiera a un límite o también a un 

disparador a la hora de proponer concepto, metodología de iluminación, estilos 

decorativos, actividades recreativas, entre otras cosas. Por ejemplo, de la observación 

realizada, se desprende que los ambientes amplios pueden permitir la flexibilidad de 

un evento en lo que refiere a la división de un sector para adultos y otro para 

niños/adolescentes.  

 

5.2 Público y Mobiliario 

Respecto de la variable público y mobiliario la reflexión principal y más importante que 

se puede hacer al respecto es que se hace necesario tener en cuenta las necesidades 

del público en relación al mobiliario que se va a ofrecer durante el evento. Por ejemplo, 

uno de los salones contemplo mobiliario diferente para los adultos, adultos mayores, 

niños y adolescentes. Esta diferenciación se puede hacer desde lo funcional como así 

también desde lo estético y decorativo. En este punto, es el diseñador el que deberá 

tener en cuenta cuales de estos dos aspectos mencionados son los más relevantes o 

si los dos deben considerarse de igual manera. Así, para el público mayor puede ser 

más importante el mobiliario funcional en relación a las posibles limitaciones físicas 

que puede llegar a tener este público pero para los niños o adolescentes la cuestión 

estética y decorativa podría tener un efecto más atractivo. Así en La Herencia, las 
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mesas para niños y adolescentes no eran para nada funcionales ya que eran barriles 

altos y de diámetro reducido donde apenas entraban tres platos pero estéticamente 

estaban decorados con dibujos coloridos. Esto último también fue realizado pensando 

en que los niños preferirían la comida de los food trucks que era de tipo fast food, es 

decir que no pasarían mucho tiempo sentados comiendo ni que necesitarían un plato 

tan grande, sino por el contrario utilizarían los diferentes juegos y entretenimientos que 

había en el sector. Otra vez la posibilidad de generar diseños flexibles en lo que refiere 

al público y al mobiliario esta muy condicionado al salón y época del año ya que lo 

descripto anteriormente no fue posible en los otros tres eventos realizados. De esta 

manera se puede empezar a comprender que a la hora de planificar el diseño flexible 

se deben pensar todas las variables que hacen al diseño en forma conjunta ya que 

cada una de ellas afecta a la otra.  

Respecto de las mesas para los comensales, en el caso de aquellas donde come el 

homenajeado, la cantidad de integrantes siempre asciende a un número impar de 

manera que el protagonista se pueda encontrar exactamente en el medio de la mesa 

ya que todas las mesas principales son rectangulares.  

Otro aspecto que vincula en forma directa el mobiliario con el público es la silla 

especial diferente a todas las demás en las cuales se sienta una persona especial del 

público diferente a todas las demás; el homenajeado del evento. De esta forma el 

diseñador a través de un elemento como lo es el mobiliario diferencia al homenajeado 

del resto del público. Cabe destacar que esta silla en particular se puede diseñar de tal 

manera que se integre con el concepto sub temático del evento temático Bar y Bat 

Mitzvá como fue en el salón La Herencia donde la silla del homenajeado representaba 

la silla de un rey aludiendo al rey de la selva ya que el concepto sub temático era el de 

jungla. Esto también hace que esta silla en particular se integre con el resto de los 

muebles y elementos decorativos del evento.   
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La diferenciación que se vio en la recepción de La Herencia respecto del mobiliario en 

relación al público no tuvo lugar en los otros tres eventos donde todos los elementos 

que compusieron al mobiliario fueron similares para todos los participantes. Sin 

embargo en el caso del Hotel Intercontinental en el salón principal el homenajeado 

tuvo una sillón especial a diferencia del evento de Bat Mitzvá realizado en el mismo 

salón donde la homenajeada no tuvo esta distinción.  

La reflexión de este apartado se circunscribe a lo observado en los cuatro casos que 

hacen al presente PG.  

 

5.3 Ambientación  

En relación a la ambientación la primer reflexión a la cual se puede hacer mención es 

el rol de la variable color que ha sido preponderante. Ya que a la vista los ambientes y 

todos los elementos que lo componen se perciben de un color uniforme. Por ejemplo, 

en el caso de La herencia el ambiente se percibió de color verde y esto tenía una 

relación con el sub tema del evento que era el de Jungla, de esta forma y por lo visto 

hasta el momento se puede decir que en este salón todas las variables de diseño 

tenían una coherencia de diseño. Siguiendo con la variable color en el Salguero Plaza 

el ambiente se percibió de un color azul saturado al igual que en el Hotel 

Intercontinental. Cabe destacar que si bien en los ambientes se percibió un color 

uniforme los elementos que conformaban el mismo tenían sus propios colores que no 

todos eran coincidentes. En el caso del único evento de Bat Mitzvá al cual se 

concurrió, en la ambientación predominaba el color rosa. 

Esta uniformidad de color de la cual se habla en el párrafo anterior se logro a través de 

efectos lumínicos. Por ende una reflexión es que el color jugó un papel preponderante  

en lo decorativo y estético pero la iluminación jugo un papel fundamental en lo 

funcional para lograr el efecto. Metodológicamente hablando tanto las luces que tenían 

como función principal iluminar como aquellas que tenían como función principal 
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decorar o resaltar un elemento decorativo eran de colores. Por ejemplo en el Salguero 

Plaza las luces que iluminaban el ambiente eran de color azul y en las mesas había 

lámparas cuya única función era la de decorar que combinaban colores azul, blanco y 

rosa. 

Como elemento común en lo que refiere a la iluminación, se pudo ver en todos los 

eventos que la iluminación era más bien tenue pero existían focos de luz con mayor 

potencia para resaltar ciertos elementos decorativos.  

Respecto del sonido y la musicalización se puede decir que estas variables estuvieron 

sujetas a la tradición del evento Bar y Bat Mitzvá ya que en todos los casos se 

escucho música Judía luego de la entrada del homenajeado al salón principal y como 

elemento simbólico que da inicio a la primera tanda de baile.  

En el salón La Herencia fue en el único lugar en el cual los parlantes estuvieron 

únicamente colocados a 4 metros del piso con el objetivo de que el sonido no 

impactara directamente a la altura de los oídos del público. De esta manera, se 

planificó la variable sonido en forma conjunta con la variable público, reflexionando 

una vez más que en el evento realizado en el salón La Herencia todas las variables 

fueron pensadas de forma conjunta. Esto último no se vio en los otros tres salones 

donde algunos parlantes estaban en el piso impactando de esta manera a la altura de 

los oídos de los invitados y participantes de la celebración.   

La fotografía jugó un papel significativo en el evento del Hotel Intercontinental de Bar 

Mitzvá. En este evento en la recepción había una gran cantidad de diferentes postales 

del homenajeado con fotos del mismo y cada invitado que llegaba podía en el reverso 

de la fotografía hacer un comentario y firmarlo para luego colocarla en un buzón. En el 

mismo salón, en el evento de Bat Mitzvá, la fotografía también jugo un papel relevante 

ya que los invitados se podían sacar fotos con la homenajeada usando disfraces, 

mascaras y gorros. También jugó un papel importante la fotografía en el evento 

realizado en el salón La Herencia donde en el lobby había un banner con el nombre 
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del homenajeado y había un fotógrafo que invitaba a cada uno de los participantes que 

llegaban al evento a tomarse una foto en el lugar. Como acción común de los cuatro 

eventos, en todos ellos se tomaron fotografías y se filmó durante el desarrollo de la 

celebración. Además otro elemento común es que en todos los salones habían dos o 

más pantallas donde se pasaban fotografías, homenajes y videos del protagonista. 

Como límite virtual en todos los salones los diferentes solados diferenciaban el sector 

del baile del sector donde se comía y se permanecía sentado. Esta diferenciación 

también era marcada a través de las bolas espejadas que se colocaban en el 

cielorraso al mismo tiempo que comenzaba el cambio de piso, a diferencia del salón 

La Herencia que en el cielorraso, en el sector de baile colocaron plantas, creando un 

jardín horizontal. En estos ejemplos mencionados se puede ver como los límites 

virtuales pueden jugar un rol preponderante cuando se pretende diferenciar espacios 

en un mismo ambiente, lo cual es funcional al diseño flexible ya que se pueden llevar a 

cabo dos actividades diferentes en un mismo espacio, en simultáneo o no. 

En el salón La Herencia las cortinas jugaron un papel preponderante en tanto el salón 

principal contaba con cinco ventanales que estaban ocultos por las mismas a 

diferencia del hall distribuidor cuyo único ventanal estaba descubierto permitiendo y 

brindando así la sensación de un espacio más abierto que permitía observar lo que 

ocurría en el patio. Otro elemento virtual de este salón fue una gran cortina que dividía 

en dos el salón de la recepción siendo que de un lado se había montado un laberinto y 

del otro lado estaban las mesas y sillas de la recepción. De esta manera se puede 

reflexionar que los límites virtuales son muy importantes para flexibilizar los ambientes 

en tanto pueden permitir realizar dos o mas actividades en un mismo lugar mientras 

que se crean diferentes sensaciones.  

Para cerrar este apartado se puede reflexionar acerca de lo efímero en todos los 

eventos. Ya que todos ellos, más allá de su magnitud, son creados para durar un 

tiempo limitado que en promedio ronda las ocho horas. Todos los montajes sin 
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importar su dimensión, trabajo y presupuesto que se haya manejado, son desarmados 

en cuanto se termina el evento. La relevancia de lo efímero en los eventos es 

interesante ya que hace posible reflexionar sobre lo que se quiere llevar a cabo 

sabiendo que en unos instantes estará terminado. Además de la tarea que tiene el 

diseñador como ser creativo para poder lograr una ambientación y diseño flexible que 

también pueda generar sensaciones en los participantes teniendo en cuenta el factor 

de lo efímero.  

 

5.4 Simbología del evento religioso 

Respecto de la simbología se puede decir que, en todos los casos la misma ha sido 

similar, lo cual es ciertamente evidente ya que se trata de una misma celebración 

religiosa. Sobre esto se puede reflexionar que a la hora de pensar en el diseño es 

preciso integrar la simbología a las otras variables de diseño. Ya que la primera es la 

que caracterizara y permitirá identificar las particularidades del evento Bar y Bar 

Mitzvá. Sin embargo el diseño puede desarrollarse en aspectos específicos de esta 

simbología como se pudo observar en el evento realizado en La Herencia cuyos 

candelabros que son parte de la simbología religiosa se diseñaron como si fuesen 

antorchas en coincidencia con la sub temática de la fiesta que era el de jungla. 

Además de lo estético y decorativo la simbología también estuvo presente en el sonido 

y la musicalización en tanto a través de esta última se marcaba la entrada del 

homenajeado, la primer tanda de baile y el comienzo de la celebración. 

 

5.5 Concepto. 

El único concepto claro que había como tema sub temático se pudo observar en La 

herencia, evento donde la celebración se realizó bajo el concepto de jungla. Como 

reflexión en este punto se puede decir que es posible flexibilizar un evento de Bar y 
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Bat Mitzvá a través de un sub concepto temático sin perder los elementos esenciales 

que hacen a la celebración religiosa.  

 

5.6 Sugerencia personal para cada uno de los salones analizados 

A continuación se desarrollará, en los apartados siguientes, una sugerencia personal 

de ambientación para cada uno de los eventos analizados en los apartados anteriores 

y para cada una de las variables descriptas en el marco teórico. Este apartado tiene 

como objetivo dar una idea general sobre los diferentes tipos de ambientaciones por lo 

cual, no entrará en el detalle especifico del diseño de cada una de las variables sino 

que se enfocará principalmente, en la distribución de las mismas en los diferentes 

espacios. 

  

5.6.1 Salón La Herencia 

De la observación de la variable ambientación en el salón La herencia ubicado en Pilar 

donde se llevó a cabo un evento de Bar Mitzvá, surgen diferentes sugerencias. Por un 

lado el concepto de selva se entiende como correcto ya que permite combinar las 

características de la ambientación del evento religioso con las particularidades 

decorativas que hacen al entretenimiento de niños y adolescentes. También es posible 

llevar a cabo un evento de estas características rigiéndose además, por cuestiones 

decorativas que formen al concepto en su totalidad. El poder contar con elementos 

extras para la ambientación es algo llamativo más aún cuando gran parte del público 

que asiste son adolescentes y niños.  

En cuanto al mobiliario que se utilizó en la recepción de la celebración en el sector 

destinado para los adolescentes y niños, se da como sugerencia que se utilice otro 

mobiliario para reemplazar los barriles utilizados a modo de mesa. Se fundamenta 

esta sugerencia en el hecho de que los barriles eran muy altos y no contaban con 

espacio para poner las piernas lo que hacía que la comida y los cubiertos quedasen 
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muy alejados de los comensales. Además estos barriles tenían poca superficie de 

apoyo lo cual sumado a lo mencionado anteriormente dan como resultado un 

mobiliario poco funcional para los niños que iban a usarlo. Según lo observado, se 

recomienda utilizar mesas bajas y amplias en donde los niños puedan dejar sus platos 

y vasos sin dificultad alguna de apoyo. En cuanto a las banquetas de madera altas 

que se utilizaron se deberían cambiar por sillones con respaldo bajos con 

almohadones que sean confortables para aquellos niños que no deseen estar jugando 

en la kermesse o en el samba que estaban preparados. Cabe destacar que en algún 

punto este mobiliario fue seleccionado justamente para que los niños no pasen mucho 

tiempo sentados y puedan recorrer el espacio además de sus llamativos colores y su 

aporte estético, pero siendo ellos los protagonistas de la celebración acompañando a 

su amigo que es el homenajeado, se debe pensar un mobiliario confortable también 

para los más pequeños.  

Para el público adulto mayor se propone un mobiliario alto que sea confortable para 

aquellos adultos mayores que les cueste agacharse. El sector del jardín se cree que 

se encuentra muy bien dividido en dos partes compartiendo entre ellos el sector de la 

comida. Crear un espacio para cada público se cree fundamental para algunos 

momentos de la celebración, ya que cada uno cuenta con sus tiempos, ritmos y 

actividades que a veces son diferentes al de los otros. El concepto de selva se deja 

ver únicamente en lo estético dentro del salón principal, es por eso que se sugiere 

hacer algún juego en el exterior, en donde se llevó a cabo la recepción que siga con el 

concepto tomado. En este espacio se trabajó otro concepto de ambientación que 

representaba un jardín encantado y no coincidía con lo que se encontró el público al 

ingresar al salón principal, es por eso que como sugerencia se propone trabajar con 

un mismo concepto en toda la fiesta para no crear confusión y además para crear un 

hilo conductor en cada variable que se trabaje para armar todo el diseño. En vez de la 

kermese con la estética que llevaba de toldos rayados de color rojo, amarillo, verde, se 
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sugiere crear espacios armados con plantas, que sigan la estética de jungla y en su 

interior los juegos que se realicen tengan que ver con animales y otros elementos 

existentes en una jungla. En todo el jardín, se sugiere armar un clima de jungla tanto 

del lado de los niños como de los adultos con animales de gran tamaño para que se 

pueda pasar por debajo de ellos o incluso sentarse en alguno de los mismos. 

Teniendo en cuenta la variable época del año, se sugiere generar un sector de juegos 

siguiendo con la temática dentro del salón en el caso de que las condiciones 

climáticas no sean las óptimas para realizar todas las actividades al aire libre. En 

cuanto al público adulto el mobiliario y área de la recepción se ubicaría en la galería 

exterior en caso de que las condiciones climáticas no sean las mejores.  

El mobiliario en el salón principal se dispondría alrededor de la pista de baile que se 

encuentra en el centro del salón. Serían mesas de un lado de la pista de baile para el 

público de menor edad, jóvenes, niños y adolescentes y del otro lado de la pista de 

baile estarían las mesas para los adultos. La mesa principal en frente de la pista y del 

otro lado del sector de baile la cabina del Disc Jockey.  

Sería interesante que al estar separados los públicos en el área de la comida, sucedan 

cosas distintas en cada una. Por ejemplo, que la comida que se sirva sea diferente, 

teniendo en cuenta los gustos gastronómicos de cada edad. Además en las mesas 

para los más pequeños de la fiesta se podrían poner lápices y libros para pintar, de 

animales continuando con la sub temática de la celebración. Para todos los invitados 

las sillas serían las que dispone el salón, con una excepción para el homenajeado al 

cual se le hará una silla especial que siga con el concepto elegido, ésta sería una silla 

decorada como si fuese la silla de un rey, aludiendo a que el homenajeado es el rey 

de la selva. Como centros de mesa y elementos decorativos se sugiere utilizar plantas 

de todo tipo generando así un efecto de diversidad, de desigualdad entre las plantas al 

igual que lo es en la selva. Además de las mesas para los invitados se sugiere colocar 

mesas de apoyo para los mozos en el perímetro del salón y en una de ellas más 
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grande al lado de la mesa principal se colocaría el candelabro de velas. Se 

recomienda dejarlo durante todo el evento ya que como se eligió un candelabro lúdico 

con antorchas coincidiendo con el concepto del evento, sería interesante que los 

invitados puedan verlo y acercarse a el durante la celebración. Además, se sugiere 

que al momento de realizar el encendido de las velas  se baje del cielorraso unas telas 

cubriendo toda la superficie de la pista de baile creando así, un clima más íntimo y 

acogedor para un momento especial ya que es una actividad emotiva y simbólica de la 

celebración, éste sería un límite virtual del salón ya que con las telas se crearía un 

espacio delimitado por ellas separándolo del resto. Otro límite virtual que se manifiesta 

en el salón es el cambio del solado de la pista de baile, este cambio de materialidad y 

textura del mismo hacen que este espacio este diferenciado del resto y tenga otra 

función dentro de un mismo ambiente, flexibilizándolo, ya que se llevan varias 

actividades a cabo en un mismo espacio. 

En cuanto a la iluminación exterior se sugiere que sea tenue, remitiendo al concepto 

sub temático de la celebración, aludiendo a la jungla y selva, con tonos verdes dados 

por reflectores colocados en el piso y sobre los árboles.  

En cuanto a la iluminación interior, se recomienda resaltar todos los elementos 

decorativos y de manera general se sugiere cubrir el espacio de un color verde para 

coincidir con la temática trabajada, al igual que se hizo en el evento observado. 

Reflectores en la parrilla del cielorraso y algunos en el piso para trabajar los puntos 

focales como por ejemplo, iluminar plantas, jaulas decorativas, entre otros.  

En cuanto al sonido en general para los momentos neutrales de la celebración, es 

decir cuando no se baila, ya que en ese momento se subirá el volumen y el Disc 

Jockey sería el encargado de eso, se sugiere colocar parlantes en el exterior donde se 

llevaría a cabo la recepción y que el sonido sea de ruidos de animales, plantas 

moviéndose, tambores, creando una sensación de jungla y un ambiente selvático para 

que acompañe la ambientación. Al igual que en el salón principal, se sugiere que para 
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el momento de la entrada de los invitados al mismo se coloque esta música para 

ambientar y que los invitados se sumerjan en este mundo de jungla.  

En cuanto a la fotografía, además del servicio de fotografía durante todo el evento, se 

sugiere crear un sector para que los invitados que deseen se puedan sacar una 

fotografía y llevársela. Esto último se puede lograr a través de una cámara Polaroid, la 

cual ofrece la posibilidad de un revelado instantáneo. La idea es que puedan posar 

con un animal de gran tamaño que se encuentra en la recepción, ésta actividad podría 

ser más llamativa para los jóvenes y adolescentes que acudan al  evento.  

En cuanto video se sugiere contratar un servicio de video y en el salón principal se 

sugiere contar con dos o más pantallas de video colocadas de cada lado del salón, así 

todos los invitados tienen buena visión para los videos que pasen durante el evento, 

ya sean de fotos, homenajes, el video de fin de fiesta, entre otros.  

 

5.6.2 Hotel Intercontinental Bar Mitzvá 

Como sugerencia para el evento realizado de Bar Mitzvá en el salón del Hotel 

Intercontinental, en primera instancia se sugiere en el lugar de la recepción colocar 

más cantidad de sillas y mesas de apoyo para que los invitados puedan tener un lugar 

donde dejar sus copas y platos sucios y para aquellos que deseen sentarse en un 

espacio para descansar. En el espacio de la recepción se podría separar el ambiente 

creando un espacio de livings de colores claros, para los adultos y un sector para los 

jóvenes, niños y adolescentes con sillones, banquetas de colores llamativos como el 

turquesa, naranja y fucsia. Incluso en el área de recepción se podrían generar dos 

espacios de comida para los diferentes públicos, por ejemplo podría contarse con un 

puesto de comida rápida para lo niños y adolescentes, mientras que del otro lado 

podría encontrarse una mesa con comida de tipo buffet, una barra de bebidas y una 

maquina de café que quedaría en el salón durante todo el evento. En cuanto al 

mobiliario interior en el salón principal se sugiere colocar mesas redondas en ambos 
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lados de la pista de baile, ubicando la mesa principal en uno de los costados en frente 

a la cabina del Disc Jockey. Además de cada lado de la pista de baile las mesas 

podrían ser diferentes contemplando las necesidades de cada público en particular. 

Debido a que este salón no tiene la posibilidad de realizar sectores al aire libre, se 

sugiere que el mobiliario del lado de los niños y adolescentes sean mesas largas para 

que cada uno se siente donde desee, algunos disfraces en el centro de las mesas 

para que puedan disfrazarse y la comida sea especial para ellos. Al armar mesas 

alargadas se obtiene mucho más lugar en el sector que da la posibilidad de crear 

espacios para otras actividades en un mismo lugar flexibilizando el espacio y las 

necesidades del público. Por ejemplo, mientras que los niños y adolescentes son un 

público inquieto que requiere de más atención para los momentos de la comida ya que 

terminan de comer antes que el público adulto, al que le gusta quedarse sentado 

conversando con otros invitados y conocidos. Es por esto que para el público adulto el 

mobiliario serían mesas rectangulares pero para menos comensales, para doce, al 

igual de la mesa principal que será para el homenajeado y sus mejores amigos, con 

un total de trece comensales, el número es impar ya que el protagonista sugiero que 

se siente en el centro como es de costumbre. Las sillas serían iguales para todos los 

invitados menos para el homenajeado que contaría con una silla especial, más grande 

o de otro color, se sugiere que ésta última sea un sillón de pana celeste, siguiendo con 

los livings de la recepción y el color de la iluminación general. Además del mobiliario 

para los invitados, se sugiere que se cuente con mesas auxiliares para los mozos en 

el perímetro del salón en donde puedan apoyar las bebidas y elementos que necesiten 

a la hora de atender a los comensales. Por otra parte, estaría la mesa en donde se 

encuentre el candelabro para la ceremonia de velas exhibido en todo momento. En el 

sector del lado del público adolescente se colocaría una alfombra verde con palos de 

golf, creando una actividad de mini golf, teniendo en cuenta que al homenajeado le 
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gusta este deporte. Así, cuando terminen de comer, si lo desean los niños y niñas 

podrían jugar hasta que empiece la siguiente tanda de baile. 

Como elementos decorativos se pueden mencionar los centros de mesa. En el caso 

de mesas de niños y adolescentes se pondrían elementos lumínicos que darán luz 

azul y además maceteros blancos con máscaras, anteojos, collares, carteles para 

disfrazarse y cartas y cuadernos con crayones para pintar para que los más pequeños 

puedan pintar. En las mesas del público adulto el centro de mesa será el mismo 

elemento lumínico del mismo color, siendo este último un elemento de baja altura para 

que no dificulte la visión entre los comensales y puedan conversar. 

Además se sugiere colocar más iluminación de color así dando a entender que se 

trata de una celebración para un niño. En el salón de la recepción de este evento se 

utilizó mucho la iluminación original del hotel y esto creó un ambiente en donde no se 

distinguía del todo bien de que evento se trataba, es por esto que se sugiere generar 

desde la recepción un clima de color que se conecte con el salón principal para que 

desde el primer momento la celebración, por más que no tenga una sub temática, si 

tenga una continuidad dada por ciertos elementos. Es por esto que se sugiere generar 

una iluminación de color azul en la recepción brindada por reflectores en el piso 

iluminando ciertos sectores o elementos llamativos. Luego en el salón principal sí se 

podría mantener la iluminación como la que se vio en el evento que baña el ambiente 

de color azul con una iluminación general de color dado por reflectores en el piso 

iluminando algunas paredes y desde la parrilla del cielorraso reflectores que iluminan 

todo el salón.  

En cuánto a la fotografía se propone además del servicio de fotografía para todo el 

evento, se cuente con una cabina de fotos en el sector de los niños y adolescentes 

para que puedan ir y sacarse fotografías instantáneas con los carteles, máscaras y 

disfraces que encuentran en sus mesas. Esas fotos dirán el nombre del protagonista y 

los invitados podrán llevárselas a sus casas como suvenir. 
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En cuanto al color del evento, se propone que este dado por la iluminación y los 

reflectores que resaltan los elementos decorativos, como las barras, la cabina del Disc 

Jockey, el candelabro. Sobre el color predominante en el salón se sugiere el celeste y 

el azul, al igual que la silla especial para el homenajeado y los centros de mesa 

lumínicos. Además, se puede utilizar el color y la iluminación para que cumplan el rol 

de crear limites virtuales en el salón principal creando situaciones más íntimas gracias 

a los juegos de luces en el sector de las mesas a la hora de la comida y con láser y 

luces de muchos colores para la hora de bailar en la pista de baile de manera de 

contribuir al clima de fiesta y celebración mientras que para el momento de las velas 

que se lleva a cabo en la pista de baile se sugiere generar a través de la iluminación 

un clima cálido y tenue que acompañe la emotividad del momento.  

Junto a la iluminación y al cambio de solado en la pista de baile se logrará el límite 

virtual que separa los espacios en el mismo salón. El cambio de materialidad y textura 

del mismo hace que este espacio este diferenciado del resto y tenga otra función 

dentro del mismo ambiente, flexibilizándolo, ya que se llevan varias actividades a cabo 

en un mismo espacio. 

Se sugiere en cuanto al video que se cuente con un mínimo de dos pantallas ubicadas 

una en cada extremo del salón, de cada lado de las mesas ya que por la superficie del 

mismo es necesario esa cantidad para que cada invitado pueda disfrutar de los videos 

que se pasen en las pantallas. Además, es necesario que se contrate un servicio 

especializado en filmación para capturar todos los momentos más importantes de la 

celebración de manera que puedan quedar guardados para siempre. 

En cuanto a la variable sonido en el evento, se propone que los parlantes se coloquen 

en el cielorraso a los costados de la cabina del Disc Jockey y en cada extremo de la 

parrilla que se ubica sobre la pista de baile para que no moleste a ningún invitado. Por 

ejemplo, si los parlantes se ponen al nivel del suelo pueden molestar a algún 
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participante que quiera pararse en ese lugar o que este sentado cerca de él, en este 

caso colocándolos a una altura aproximada de 4 metros no molestaría a nadie. 

Un elemento simbólico que se encuentra en un momento particular de la celebración, 

es el candelabro. Se sugiere que este último, tenga velas acorde al resto de la 

ambientación del evento. Una sugerencia para lograr esto es la utilización de velas 

con luces led de color azul en su interior o que el candelabro tenga la forma del clásico 

candelabro con brazos de la religión judía pero que su forma este delimitada por tiras 

de led del mismo color. Es interesante poder fusionar e intervenir elementos 

simbólicos milenarios con tecnología de la actualidad.  

 

5.6.3 Salón Salguero Plaza 

Se sugiere para el evento de Bar Mitzvá realizado en el Salguero Plaza, en primer 

lugar separar el espacio de la recepción mediante una cortina creando un límite virtual 

para poder generar dos espacios diferentes en donde las actividades que se lleven a 

cabo en cada uno, sean distintas. El área de la recepción en el momento de la 

observación se encontraba con sillas en el perímetro del salón, mesas con la comida 

servida, una barra de bebidas y solamente una mesa redonda con sillas alrededor, 

toda la mantelería de color negro. Por supuesto, que todo lo que se sugiere deberá 

estar contemplado en el presupuesto que maneje cada familia que organice la fiesta, 

pero en el hipotético caso de que todas las sugerencias puedan llevarse a cabo, se 

recomienda esta separación del ambiente para poder generar diferentes espacios. En 

primer lugar, poder crear un espacio separado para el público más joven del evento, 

ubicando en el perímetro del área maquinas de juegos para que los niños puedan 

entretenerse durante el momento de la recepción, además un sector para sacarse 

fotografías y una cabina de video en donde los amigos del homenajeado puedan 

dejarle saludos grabados a su amigo. Teniendo en cuenta que éste salón no tiene la 

posibilidad de contar con un espacio al exterior, éstas maquinas seguirán estando 
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para el momento de la mesa dulce que se lleva a cabo en el mismo salón. Lograr 

separar un espacio con una cortina traslúcida permite flexibilizar el mismo teniendo en 

cuenta las necesidades de cada público para un momento determinado sin dejar de 

lado las necesidades del evento. Que el material permita ver lo que sucede del otro 

lado es algo relevante para éste tipo de eventos, ya que por más que se busca 

generar espacios y actividades para cada público en particular es una celebración 

familiar y se busca crear una unión, un disfrute, pudiendo compartir entre todos y 

viendo lo que hace cada participante en cada ambiente. En la recepción sería 

interesante que por ejemplo, la abuela del homenajeado se encuentre sentada en una 

silla con sus amigas y pueda ver como su nieto, protagonista de la celebración, 

disfruta de los juegos del otro lado de la cortina. 

Por otra parte, en la recepción se debería contar con más cantidad de mesas de 

apoyo y sillas junto a las mesas para que se puedan crear livings para el público 

adulto, se sugiere para esto contar con más mobiliario porque el público adulto mayor 

suele necesitar de un asiento para momentos de larga duración. En cuanto al 

mobiliario de la recepción para el público de niños y adolescentes se sugiere que sean 

banquetas individuales con mesas bajas redondas y pequeñas de diámetro 0,40 cm, 

para que los niños puedan moverse y conversar con sus distintos amigos o 

acercándose a las mesas de sus padres, levantando su banqueta individual, ubicando 

este mobiliario del lado izquierdo de la entrada del salón así están cerca de las 

maquinas de juegos. Es interesante separar el espacio con cortinas y mobiliario 

distinto para que los niños tengan una propuesta diferente en el evento y puedan tener 

su lugar y no tengan que estar vinculados al mismo ritmo que el resto de los invitados, 

es importante que compartan la mayor parte del evento ya que es un festejo familiar 

sin embargo eso no significa que tengan que hacer todos lo mismo. 

Teniendo en cuenta que es un evento para un niño y que el mismo puede estar 

interesado en algún equipo de fútbol, tomando como ejemplo que este equipo pueda 
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ser el Club Atlético Boca Juniors sería interesante que se trabaje un concepto sub 

temático del evento, como se trabajó en el salón La Herencia, pero tomándolo en un 

modo más conceptual y sin ser tan obvios y concretos de llegar al punto de poner 

pelotas de fútbol, sino que con el color del mobiliario, las formas de los mismos, el 

color de la iluminación y el manejo de otras variables se puede trabajar un concepto 

interesante con un gusto personal del protagonista del evento.  

De esta manera se sugiere para el mobiliario del salón principal que se cuente con 

mesas redondas separando en ambos lados de la pista de baile un sector para el 

público adulto y del otro lado un sector para el público de niños y adolescentes. Las 

mesas con forma circular aluden a la pelota de fútbol, las sillas pueden ser iguales 

para todos los comensales con una excepción para el homenajeado que tendrá una 

silla más grande y con la mantelería colocada al revés, de color amarillo y con un lazo 

azul para diferenciarlo. Además se debería contar con mesas de apoyo en el 

perímetro del salón para los mozos, la mesa principal se encontraría en un costado del 

salón frente a la cabina del Disc Jockey con la pista de baile en el medio, ésta tendría 

un solado diferente. Gracias al cambio de solado en la pista de baile se lograría el 

límite virtual que separa los espacios en el mismo salón. El cambio de materialidad y 

textura del mismo hacen que este espacio este diferenciado del resto y tenga otra 

función dentro del mismo ambiente, flexibilizándolo, ya que se llevan varias 

actividades a cabo en un mismo espacio, además de cumplir con la función de que el 

piso sea para alto tránsito ya que en la pista de baile los invitados van a saltar y bailar, 

mientras que en el otro sector caminan hacia las mesas para comer. Es por esto que 

el cambio de solado tiene dos funciones importantes, separar el espacio y que el piso 

de alfombra no se arruine. 

En cuanto a la iluminación de la recepción se podría manejar un color en el espacio 

para que le de un efecto más festivo y no la iluminación existente del salón ya que es 

blanca y no da ninguna información de la ambientación del evento. En cuanto a la 
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iluminación general del espacio se sugiere que sea uniforme en todo el salón de color 

azul y con reflectores que den iluminación puntual en algunos sectores del salón de 

color amarillo. 

Como elemento decorativo en el salón principal, se sugiere que como centros de mesa 

se coloquen elementos colgantes del cielorraso dejando el espacio para que los 

comensales puedan verse entre sí y creando un cielorraso más bajo, en donde el 

clima sea más íntimo en el sector de la comida mientras que en el espacio de baile se 

manifieste lo contrario con un cielorraso más alto. El elemento decorativo colgante 

podría ser una luminaria que este formada por muchas sogas con lamparitas que 

tengan pequeñas pantallas redondas de pelotas de fútbol y cada luminaria cuente con 

6 sogas con una luminaria cada una. También se sugiere que se cuente con bolas 

espejadas colocadas en el cielorraso en el sector de la pista de baile. En el momento 

del carnaval carioca de la celebración sería posible que el cotillón que se reparta sea 

del equipo de fútbol. 

El color que predomine en toda la ambientación desde la iluminación y mantelería de 

la recepción hasta el mobiliario tanto de la recepción como del salón principal podría 

ser azul y amarillo. Se sugiere que el color de la mantelería y las fundas de las sillas 

de todo el evento sean azules con lazos amarillos, que en el ambiente predomine el 

color azul y el amarillo este dado en los detalles y puntos focales. Como uno de los 

puntos focales que se encuentre de amarillo será la cabina del Disc Jockey que tendrá 

un elemento lumínico delante que será de este color. 

En cuanto a la fotografía del evento además de sugerir la contratación de un servicio 

para que fotografíe todo el evento, se podría contar con un sector en la recepción para 

niños y adolescentes, como se mencionó anteriormente, para que tengan una 

actividad diferente durante ese momento de la celebración que suele ser neutral, 

justamente para el recibimiento de los invitados. 
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Para los videos que se vean durante la celebración se sugiere contar con un mínimo 

de dos pantallas ubicadas en cada extremo del salón a los costados de la mesa 

principal para que todos los invitados puedan ver de manera clara los videos de fotos, 

homenajes y sorpresas que se hayan preparado para el momento de la fiesta.  

Para que la variable sonido sea una variable armónica con el evento es importante 

ubicar los parlantes de alta potencia a una distancia considerable de los oídos de los 

invitados de la celebración para que no tengan ninguna molestia siendo el volumen de 

estos parlantes un riesgo para la audición. Además se podría colocar un sonido 

ambiente de una cancha de fútbol o gritos y aplausos de un estadio para el momento 

de la entrada del protagonista o igualmente para el caso de los invitados al salón 

principal. 

Se sugiere en cuanto a la última variable, el elemento simbólico, que se siga el 

concepto con la ambientación del salón, para esto podría considerarse generar un 

candelabro colgante para el momento de la actividad del encendido de las velas 

generando con sogas un elemento colgante que tenga trece velas ubicadas en el.  

 

5.6.4 Hotel Intercontinental Bat Mitzvá 

De la observación del salón principal del Hotel Intercontinental para el evento de Bat 

Mitzvá se destacó el color rosa y la forma de corazón en la cabina del Disc Jockey. Se 

sugiere explotar estas ideas para toda la ambientación, de manera que el concepto 

femenino juvenil y un poco aniñado se trabaje en cada espacio y rincón acompañado 

de las texturas, aromas y sonidos. 

En cuanto al mobiliario para la recepción se sugiere continuar con los sillones y mesas 

como lo han hecho en el evento. También se recomienda agregar sillones de color 

rosa y fucsia para el público más joven que se encontró en un sector del salón de la 

recepción cerca del fondo con el fotógrafo que invitaba a los participantes a sacarse 

fotos con mascaras, carteles y antifaces. Este fondo para la fotografía estaba 
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conformado por telas blancas y una tira de flores rosas, las cuales se sugiere que 

tengan formas de corazones para que el concepto del festejo sea una y no se 

diversifique el mismo siendo una cantidad de elementos que se mezclen todos entre 

sí. Dado que este evento fue llevado a cabo durante la noche del sábado se sugiere 

como un elemento entretenido para el público adolescente ubicar de este mismo lado 

de la recepción una barra de jugos y licuados. Del otro lado del salón de la recepción 

se ubicaron mesas con la comida servida de estilo buffet, barra de bebidas, mesas 

bajas con sillones brindados por el mismo salón para el público adulto.  

Para el mobiliario que se utilice en el salón principal seria interesante mezclar 

mobiliario de forma redondo y rectangular, teniendo de cada lado para el público niño 

y adolescente mesas redondas y rectangulares con mantelería blanca y sillas del 

mismo color y para el lado del salón para el público adulto, del otro lado de la pista de 

baile también sean mesas redondas y rectangulares con las mismas sillas y 

mantelería. Sería interesante también disponer de mesas auxiliares en el perímetro del 

salón para que sean utilizadas por los mozos y la mesa con el candelabro y sus velas 

se sugiere que se deje exhibido durante todo el evento para que todos los invitados 

puedan verlo. La mesa principal tendría lugar en el centro del salón enfrente a la 

cabina del Disc jockey con la pista de baile en el medio, su forma sería rectangular 

para que pueda tener una visión de todo el salón y la mantelería sería blanca, todas 

las sillas iguales al resto de las mismas excepto la de la protagonista que sería un 

sillón de pana fucsia con almohadones rosas y blancos. 

La iluminación de la recepción fue la original del salón para lo cual se recomienda que 

se utilicen más reflectores que iluminen desde el suelo las paredes de color rosa para 

que el ambiente ya se vaya percibiendo del mismo color y de esta manera, ir 

incorporando a los invitados a la sub temática de la celebración. La iluminación en el 

salón principal hace que el ambiente se perciba en su totalidad de color rosa. Sin 

embargo y debido a que la iluminación es fundamental para poder generar diferentes 
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sensaciones para cada espacio de un mismo ambiente en donde se llevan a cabo 

diferentes actividades, se sugiere que en el caso de las mesas la iluminación sea más 

uniforme mientras que en la pista de baile es más colorida y llamativa. 

Como uno de los elementos decorativos se sugiere intervenir el solado de la pista de 

baile colocando imágenes de corazones rosas y fucsias. También, que telas de 

colores rosas, fucsias, rojas y blancas caigan de forma despareja para el momento de 

la actividad del encendido de las velas para generar un espacio más íntimo 

flexibilizando la pista de baile que es donde se lleva a cabo esta actividad, creando un 

efecto de un cielorraso más bajo.  

Por otra parte, cuando llega el momento del encendido de velas en todas las fiestas 

que se realiza en la pista de baile, se crea un ambiente un tanto confuso ya que es un 

momento emotivo pero sin embargo se lleva a cabo en el mismo lugar que se baila y a 

veces quedan papelitos en el suelo, se realiza al final de la fiesta y a veces carteles o 

gorros quedan tirados. Por esta razón es importante e interesante encontrar la manera 

de flexibilizar un mismo espacio para que se lleven a cabo actividades totalmente 

diferentes y con fines distintos. Además como centros de mesa se sugiere utilizar un 

candelabro blanco vacío y que este elemento se relacione con el elemento simbólico 

de la celebración propia. Sería interesante que la celebración de las velas que se lleva 

a cabo en la pista de baile estando el niño o la niña parado con un micrófono leyendo 

sus velas y llamando a cada persona a invitar a encender su vela, sería interesante 

que el niño se acerque a cada mesa a leer su vela y deje en el candelabro blanco del 

centro de mesa una vela encendida, dando así un sentido de unión, fluidez y cierre del 

evento, dejando por completo cada centro de mesa con su vela encendida. Es 

interesante destacar y sugerir la permanencia del elemento decorativo consistente en 

una estructura de tela tensada que se utilizó en el evento con un proyector colocado 

en la parrilla del cielorraso que proyectaba imágenes de corazones, en sus colores y 

diferentes formas que aluden a la idea de la fiesta.  
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Se sugiere que predomine el color rosa y todos sus tonos como ser el rojo y el fucsia 

combinado con el blanco para la mantelería de las mesas y las sillas.  

En cuanto a la fotografía del evento se sugiere contratar un servicio profesional para 

cubrir todo el evento, al igual que en cuanto al video de la celebración. También se 

sugiere contar con un mínimo de dos pantallas de video una de cada lado de la mesa 

principal para que todos los invitados puedan tener una buena visión de lo que se 

pase en las pantallas. 

Al igual que en todos los eventos se sugiere que los parlantes estén ubicados a una 

altura tal de manera que el sonido que se emita por ellos no impacte en forma directa 

a la altura del oído de los invitados. Sería interesante que durante la recepción y el 

ingreso al salón principal predomine la música romántica con un estilo naive para que 

esta variable acompañe al concepto de la temática. En sintonía con lo mencionado 

anteriormente en la variable aroma podrían predominar la fragancias frescas como el 

jazmín.  
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Conclusiones 

En este proyecto de graduación se describieron los diferentes diseños de ambientes 

en el contexto de la celebración de los eventos religiosos Bar y Bat Mitzvá con el 

objetivo de analizar la posibilidad de flexibilizar el diseño de este evento de acuerdo a 

los espacios donde se llevan a cabo.  El interrogante que se planteó fue; ¿Cómo es 

posible a través del interiorismo realizar un diseño y ambientación flexible para el 

evento religioso Bar y Bat Mitzvá en Buenos Aires?  

A partir de esta pregunta problema, se plantea como objetivo general analizar la 

posibilidad de realizar diseños flexibles en la ambientación y decoración de eventos 

religiosos Bar y Bat Mitzvá. Como objetivos específicos se planteó describir qué es el 

diseño de interiores, descubrir e investigar cuales son los tipos de evento que hay, 

cuales son sus características, públicos y ambientaciones. Definir qué es un espacio 

flexible, como se puede aplicar a un evento religioso particular. Describir como son 

este tipo de eventos, que características tienen y como son sus ambientaciones. 

Describir el diseño decorativo de cuatro eventos religiosos de Bar y Bat Mitzvá 

realizados en Ciudad y gran Buenos Aires en el 2015. 

Para poder desarrollar este proyecto, responder el objetivo e interrogante planteado,  

se investigó sobre los diferentes espacios, opciones, maneras y formas que existen 

para crear momentos únicos y flexibles para cada evento, teniendo en cuenta el 

homenajeado, los invitados y el público en general.  

Los objetivos específicos se fueron respondiendo a través de la investigación 

bibliográfica durante el desarrollo del marco teórico.  

Los descubrimientos más importantes que se realizaron durante esta etapa fueron el 

conocimiento y la comprensión de lo que se entiende por diseño flexible, las variables 

que componen al diseño y el rol que las mismas juegan en el interiorismo flexible. 

Poder responder los objetivos específicos, a través del desarrollo del marco teórico, 

permitió estructurar el trabajo de campo en tanto se delimitaron las variables que 
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debían observarse como así también cuales eran los componentes que debían 

tenerse en cuenta de estas variables. A modo de concusión parcial se puede decir que 

sin el desarrollo del marco teórico mencionado no hubiera podido haberse llevado a 

cabo con éxito el trabajo de campo ya que no se hubiera tenido en claro que es lo que 

se debía observar y cuales eran las características que debían tenerse en cuenta en 

dicha observación.  

El último objetivo específico se logro cumplir en tanto se observaron las variables que 

componen el diseño flexible e interiorismo en cuatro eventos de Bar y Bat Mitzvá 

realizados en la ciudad de Buenos Aires. Poder cumplir con este objetivo específico 

permitió resolver el objetivo general y responder el interrogante formulado.  

Respecto de las dificultades del presente PG, la más relevante fue la escasez de 

información bibliográfica en español para poder definir y desarrollar el evento religioso 

Bar y Bat Mitzvá. En un principio, esto constituyó una dificultad crucial ya que era 

absolutamente relevante para el presente PG entender no solamente la definición 

conceptual del Bar y Bat Mitzvá sino también todo lo relacionado con su celebración, 

ritos, normas y simbología. No haber resuelto esta problemática hubiese sido una 

dificultad que podría haber atentado contra el desarrollo del trabajo. La misma fue 

resuelta a través de una entrevista realizada a Silvia Kobryniec quien fue maestra de 

Historia Judía en la Comunidad Bet-El y directora de Talmud Torá de la misma 

comunidad. En esta entrevista se obtuvieron todos los datos necesarios sobre el Bar y 

Bat Mitzvá. Otra de las dificultades fue la de conseguir salones en los cuales se 

desarrollase el evento en cuestión. En este sentido la dificultad se dividió en dos; por 

un lado la no celebración de este evento en los salones y por otro lado la negativa de 

los ambientadores a permitir la observación en los salones donde celebraban el 

evento. Esta dificultad se resolvió insistiendo con todas las opciones posibles, tanto 

por parte de los salones como por los ambientadores. Además, en dos de los eventos 

observados se acudió a personas conocidas de la autora del presente PG. 
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Una vez resueltas las dificultades mencionadas más arriba, se pudo proceder a la 

respuesta del interrogante formulado: ¿Cómo es posible a través del interiorismo 

realizar un diseño y ambientación flexible para el evento religioso Bar y Bat Mitzvá en 

Buenos Aires? No tiene una respuesta única sino que por el contrario cada evento 

religioso de Bar y Bat Mitzvá podrá tener un diseño particular y un diseño flexible 

según las características que tengan las variables de cada evento. Esto es así ya que 

como se observó en los capítulos 4 y 5 hay variables en las que el diseñador puede 

intervenir más libremente que en otras es decir que algunas de ellas se transforman 

en límites para el diseño flexible. También se puede concluir que se debe pensar al 

conjunto de las variables como un todo que hacen al diseño del evento en general ya 

que al pensarlas en forma aislada pueden constituir micro espacios que no se 

relacionen adecuadamente. Sin embargo, en cada caso las variables y la forma en las 

que se trabaje serán distintas teniendo en cuenta las cualidades de cada espacio y 

cada cliente. Cada uno de estos tiene sus propios requerimientos los cuales se 

trasladarán al proyecto dando como resultado que el diseñador tenga como una de las 

tareas principales involucrarse en las necesidades del cliente.  

Por otra parte como se nombró en el presente Proyecto de Graduación hay diferentes 

ramas de la religión y cada una cumple ciertos niveles de religiosidad diferentes, esto 

aporta su nivel de apertura para la flexibilización del diseño de la celebración. Es por 

esto que no todas las ramas o los protagonistas pueden permitirse la posibilidad de 

ambientar su evento de manera flexible. Esto se puede deber a lo mencionado más 

arriba sobre los diferentes tipos de religiosidad pero también al acostumbramiento que 

constituye una barrera para conocer nuevas posibilidades, al presupuesto o a la 

tradición representada por generaciones de padres y abuelos que marcan una 

impronta en la manera de llevar a cabo la celebración. Es por esto que se debe tener 

cierta flexibilidad interior en cuanto a la personalidad de los protagonistas y 

participantes que les permitan disfrutar y experimentar algo diferente en un evento 
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donde se comparte la misma religión y existen ciertos ritos y momentos que marcan 

cada actividad que siempre son iguales. Esto hace que los participantes sepan de 

antemano lo que va a pasar en cada espacio cuando se va a un evento de estas 

características, entonces poder sorprenderlos, flexibilizarlos, sacarlos de su área de 

confort, de lo que están acostumbrados es un riesgo pero a la vez un desafío de los 

diseñadores para que puedan disfrutar la celebración de una manera diferente. 

El proceso que hace al diseño de un evento es similar al del proceso de diseño de 

cualquier producto como ser una vivienda, oficina, escuela, entre otros. Esto es así ya 

que las cuestiones que se deben tener en cuenta son similares en ambos procesos y 

para llegar a un mismo fin que es que quien habite y viva el espacio este conforme 

siempre y cuando se respeten y cumplan las funciones y requerimientos del cliente. Es 

decir que no se encuentran diferencias en lo que respecta al proceso sino al in que 

tiene cada uno. Mientras que el diseño de un evento constituye en el armado de un 

proyecto efímero, el diseño de una vivienda busca que éste sea duradero a lo largo del 

tiempo. Es decir, el diseño de un evento tiene un tiempo limitado. El que tenga esta 

particularidad, efímero, no significa que deba perder, resignar ninguna cualidad de 

diseño, sino por el contrario se busca siempre que tenga un impacto para el cliente, 

usuario. Son espacios efímeros pero que a su vez al vivir en ellos momentos tan 

importantes y celebraciones significativas para las familias y la religión, quedan 

capturados y son recordados para siempre. En este encuentro de lo corto y lo 

duradero, entra en juego el papel del diseñador para que haga tenga sentido la 

ambientación y decoración del espacio.  

En definitiva como reflexión final se puede decir que el diseño flexible para eventos 

religiosos de Bar y Bat Mitzvá es posible pero sin embargo debe atender a las 

limitaciones propias que hacen a la simbología religiosa y a las características del 

espacio donde se lleva a cabo la celebración. Este último cumple un rol trascendental 

en tanto constituye un desafío particular para el diseñador flexibilizar espacios donde 
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el espacio es reducido. Por esto es que se decía más arriba que el interrogante de 

investigación que se formuló no tiene una respuesta única sino que debe estudiarse 

cada caso en particular. Se necesitan trabajar en conjunto todas las variables de 

diseño para que se pueda lograr un diseño flexible y cumpla con todas las 

necesidades. Esta característica específica somete a los espacios a una dinámica 

diferente y única que simplifica a veces las actividades y el uso que se le de al 

ambiente, armonizándolo y ayudando a que éste funcione mejor. 

Respecto de los logros personales asociados al presente PG se puede mencionar que 

la respuesta al interrogante formulado brinda la posibilidad de pensar la profesión del 

diseñador de interiores con el concepto de flexibilidad. Este concepto que se vio 

aplicado en mayor o menor medida en los diferentes eventos observados puede 

ejercerse de muchas más formas que las que se vieron en los eventos observados. 

Sin embargo una de las cuestiones que surgen del análisis personal es que los 

clientes también deben concebir la posibilidad de pensar un evento utilizando el diseño 

flexible ya que el interiorismo flexible es una actividad que deben realizar los 

diseñadores pero también los protagonistas para permitirse celebrar el evento de 

diferentes maneras. Es decir que el título del presente PG se asocia con los 

diseñadores que ambienten de manera flexible el espacio y también de los clientes y 

el público en general que participe del evento. Además como logro personal de la 

autora del presente PG tiene gran importancia el haber elegido la presente temática 

para el Proyecto ya que es de su interés el día de mañana inclinar su desarrollo 

profesional hacia la ambientación de eventos y poder poner en práctica lo investigado 

en el presente trabajo. 

Por último, a futuro el tema de investigación puede seguir siendo desarrollado como 

ambientación flexible en otros tipos de eventos religiosos que no solo sean el de Bar y 

Bat Mitzvá y acotados únicamente a la religión judía. También sería interesante 

estudiar la aplicación del diseño y la ambientación flexible en ambientes donde la 
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funcionalidad es la variable más importante como por ejemplo, oficinas públicas, 

depósitos de mercadería, escuelas. El diseño y la ambientación flexible también puede 

constituir un interesante tema de investigación pensado para dar solución a públicos 

que tengan algún tipo de limitación ya sea en la movilidad, visión, audición, entre 

otros. 
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