
AlritmodelCorazón



MARCO TEÓRICO
Paradigma, Lógica y Ecología
Paradigma crítico (La perdida del aura)

Paradigma semiótico discursivo “Era un modo seguro de no pensar en el hombre como si fuera 
una cosa o un sujeto separado (a la manera del positivismo), analizando la dimensión humana 
y social a través del modo en que los hombres se representan y comunican entre si”

Lógica de la Clasificación social

Ecología de los Reconocimientos 



Tener una intervención en la calle donde las personas tengan 
gran motivación del baile por ser un medio de expresión para 
liberar estrés, y mostrar esa persona que hay en nuestro inte-
rior, así como también se evidencia que no hay otra persona 
como nosotros ni que hay alguien que baile o comunique 
igual que si mismos, aunque se hagan los mismos movimientos 
cada persona tiene un estilo diferente por ser, un ser diferente 
a los demás que es único e irrepetible.

INTRODUCCIÓN



OBJETIVO
Lograr la expresión de una persona a través del baile.

¿Cómo lograr que las personas se expresen 
libremente a través del baile?
¿Qué?
Una intervención urbana en un ambiente social 
con interacción de personas, que logren bailar al 
ritmo de la música siguiendo los pasos dados por el 
corazón liberando así las expresiones del día.

¿Cómo?
A través del baile se pueden expresar demasiados 
sentimientos en los cuales se evidencian el estado 
de animo, la actitud en las cosas y el desprendi-
miento de los comentarios ajenos, pretendo lograr 
que las personas se sientan cómodas bailar a cual-
quier ritmo musical expresando libremente lo que 

sale del corazón.
¿Cuando?
Días de Octubre y Noviembre del 2015

¿Donde?
Centro de Bogota (Bogotá D.C. – Colombia)

¿Porqué?
Porque a modo personal el baile es el modo de 
liberación mas expresivo que hay y fomentar este 
modo es significante para que otras personas vean 
las cosas como yo las veo, sin dejar de ser ellas 
mismas.



CONCEPTOS

BAILAR 
ADMIRACIÓN 
ESPONTANEO



REFERENTES



REFERENTES



El diseño gráfico comunica visualmente y desde lo social 
en la ayuda a que las personas tengan un ejemplo de 
motivación para la expresión de los sentimientos a través 
del baile. Crear unas piezas para ayudar a la divulgación 
y al conocimiento de la intervención urbana para bailar 
al ritmo del corazón. (Pasacalles y Botones)

APORTE DESDE EL 
DISEÑO GRÁFICO



Mi aporte mas que ayudar a las personas a que liberen cargas 
por medio del baile, es sentirme llena al saber que mas perso-
nas lograr bailar al ritmo del corazón sin pensar en el que 
dirán.

DESARROLLO
PERSONAL



KIT REPLICABLE
- Entrar a la pagina de facebook “Al ritmo del corazón”
- Descargar el archivo .pdf editable.
- Imprimir el pasacalle y colgarla desde dos muros de la 
calle.
- Poner música a volumen alto.
- Bailar e invitar a más personas a hacerlo.
- Regalar los botones a las personas que hayan colaborado 
con la intervención.



NARRATIVAS 
TRANSMEDIAS



- Botones / Pasacalles
- App (Usuarios)
- Redes SocialesALCANCE




