
Proceso de creación de [Re]imaginando la ciudad: el juego 

Se conceptualiza la imagen para el “4º [Re]imaginando la ciudad desde el borde”, concretando 

la urbe como un juego, como una yuxtaposición de diversos sentidos. En este caso, la ciudad 

escapa a su usual visión arquitectónica para proponerse como una construcción social y una 

realidad ataviada de posibilidades. A partir de aquí surgieron 2 imágenes compuestas para 

diferentes actividades: Una para dar visibilidad al evento y difundirlo por todas las plataformas 

posibles, una segunda que ofreció identidad al personal de apoyo y miembros organizadores 

del evento, fuera por impresión en playera o en gafetes. 

La concreción de las imágenes surgió a partir de la idea de juego en la que para desarrollar un 

concepto coherente se inició con la búsqueda de referentes visuales, tanto de nuestra ciudad 

como de situaciones cotidianas de juego.  

Para la primera, se recurrió a rescatar tanto las vistas aéreas de las “ciudades hermanas” 

(Ciudad Juárez – El Paso) como de patrimonio cultural y simbólico de Ciudad Juárez. 

Simultáneamente se inició con la búsqueda de situaciones lúdicas que, en su gran mayoría, 

suponían escenas con infantes en diferentes dinámicas dependiendo del juego. 

La idea principal era resaltar que la arquitectura tiene tanto poder como los juegos que se 

establecen y que en algunos casos, el hormigón y el ladrillo  sustituye esa otra posibilidad 

constructiva, así que técnicamente, la imagen supone un collage manipulado, retocado, 

modificado, dibujado y compuesto en Photoshop en el que dos niños juegan con globos en la 

ciudad. La forma de subrayar esta relevancia que sostengo era colocar 2 niños del mismo 

tamaño que los edificios más grandes, como gigantes apropiándose de la ciudad. 

 

Así esta imagen fue presentada y sirvió como referencia de dicho evento y se apropió para su 

difusión en carteles y dípticos, redes sociales y diversas plataformas informativas. Se puede 

revisar más información en: https://www.facebook.com/e.desdeelborde/ 

https://www.facebook.com/e.desdeelborde/


Para la segunda imagen, y como digo, concretando la misma idea, me fundamenté en el juego 

de la Rayuela, en el que con tizas (normalmente) se dibuja en el suelo de la calle una 

“escalera” que formalizará el reto de los participantes. La rayuela toma la calle por necesidad, 

es otra forma de concebir el concreto y utilizarlo como lienzo, como soporte para nuestras 

vidas. Por lo tanto, volvía a ofrecer el sentido que buscaba, donde únicamente faltaba 

visibilizar como eso nos hace pensar la ciudad al revés, es decir, la ciudad contenida en la 

rayuela y no al contrario. Es así como este dibujo-collage realizado en Photoshop, incorpora el 

mapa de Ciudad Juárez contenido en “la tiza”, que se ajustó hasta conformar la composición 

adecuada. Se sustituyó el 0 y el 10 (o la tierra y el cielo en algunas versiones) por las palabras 

ciudad y borde, como referencia al contenido del evento. 

 

…. 

El evento en sí compartió las instalaciones del IADA junto a la 19ª Semana Internacional de 

Arquitectura y el programa realizado enteramente por estudiantes titulado “+Espacio”, del 26 

al 30 de agosto de 2019.  


