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INTRODUCCIÓN 
Los temas relacionados con la desaparición (forzada) de personas en México, es un 
hecho evidente en las últimas décadas y sobre el que se ha hablado mucho, sin embargo 
creemos que es necesario remarcar ciertos elementos y crear una conciencia de reflexión 
repercutiendo sobre la población y abordando de distintas maneras la idea, por 
ejemplo, las que tienen que ver con catástrofes naturales, cuestiones políticas, y sociales 
(abuso de poder y recursos, narcotráfico, secuestros, asesinatos, 
levantamientos/enfrentamientos, etc.). 
Nuestra propuesta es realizar una acción que nos permita dejar claro este tipo de 
situaciones y causar un impacto en los espectadores, que se aprecie de manera 
entendible y procurando no cambiar el sentido de dicha acción. 
 
INQUIETUDES 
o Hacer referencia a los cuerpos desaparecidos. 
o Develar el uso de espacio abandonado o solo (sin vigilancia) en México. 
o Utilizar  y aprovechar la carga simbólica  además de otros elementos materiales 
encontrados en el lugar donde se ejecuta. 
o Hablar de la idea paradójica de “perderse para poderse encontrar” 
 

PLANTEAMIENTO 
La Faro, nos ofrece la posibilidad de utilizar el espacio que abarca, de manera más 
formal sólo planeamos utilizar un área específica, donde desarrollar el proyecto, ya que 
se lleva a cabo junto con una caminata y es importante ser precisos. 
Planteamos la idea de la pérdida espacial y corporal utilizando como herramienta una 
estructura virtual en forma de laberinto, con ayuda de pistas (sonoras y objeto) que 
portan un significado social actual. 
La idea principal es combinar elementos que nos den la libertad de accionar sin dañar y 
crear impacto a la vez; por medio de una serie de indicaciones hacia el espectador, 
realizaremos un mapa de sitio dando la idea de laberinto, con la utilización de un 
dispositivo móvil (celular), y una aplicación de escáner, colocaremos en puntos 
estratégicos QRs, que al ser leídos conectan directamente con un blog en la red que 
contiene audios (según el QR), esto audios funcionan como una especie de narración y a 
la vez pistas que permiten seguir avanzando en una dirección y encontrar una imagen 
(elementos visuales) para comprender el proceso y que finalmente llevan a una 
reflexión específica sobre la idea inicial. 



ELEMENTOS 
• Creación de audios con sentido referencial, serán ofrecido a través de QRs. 
• Uso de objeto como imagen ilustrativa, como son las pertenencias personales, 
evidencias (hacer énfasis en el rastro humano). 
• Utilización de mapas y planos, para poder plantear la estructura de laberinto. 
 

REQUERIMIENTOS 
• Red de WiFi para los usuarios del laberinto. 
•Palas y herramientas que faciliten excavar para hallar las pistas 
•Si es necesario algún permiso de utilización del espacio, y para enterrar pistas o pegar 
QRs 
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