
CUPUBLIOTECA.  1 RESUMEN 

CUPUBLIOTECA: CONSTRUCCIÓN DE UNA BÓVEDA ESCALONADA CON LIBROS

El primer reto consiste en construir una falsa bóveda mediante varios miles de libros, exponerla, y
desmontarla en unos días. La estructura está inspirada en las primeras manifestaciones arquitectónicas del ser
humano, herederas del  hogar paleolítico -Dolmen del Romeral, Tesoro de Atréo, etc.-  Una estructura tan
primitiva como sencilla e intuitiva. 

El segundo objetivo consiste en realizar un vídeo sobre el proceso de construcción, en el que la
técnica del time lapse tendrá una especial relevancia. Una técnica cuya reciente accesibilidad, sin necesidad
de grandes equipos de rodaje, la convierte en un recurso expresivo y didáctico por explorar. 

Simbólicamente,  conecta lo más  primigenio del  ser  humano con las últimas  tecnologías,  usando
como intermediario un gran icono del saber: el libro.

Pero más allá de los logros materiales, hay unos objetivos referidos al proceso de realización, pues
este requiere del trabajo coordinado de un amplio colectivo de personas.

Los principales ejecutores serán un grupo de 4º de ESO de EPV organizados en equipos con distintas
misiones: recoger libros clase a clase, llevarlos a pié de obra,  clasificarlos para hacer hiladas homogéneas,
colocarlos, grabar a los anteriores equipos, etc. Esto, durante las jornadas dedicadas a la instalación, que se
sincronizarán con las de la feria del libro, no solo por su temática, sino también por disponer de horarios más
flexibles. 

A estas tareas se suman otras, muy diversas, realizadas antes y después del evento, y que involucran
a la práctica totalidad del la comunidad educativa. Entre otras, destacan: conseguir o prestar libros, ceder y
manejar  cámaras,  preparar  útiles  como  el  poste-compás o  el  carrito-trípode, tutorar  visitas,  recuperar,
clasificar y devolver libros; editar vídeos, coordinar,   contactar con músicos para la banda sonora, etc.   

El proyecto fue, y será, un éxito, si cuenta con ilusión, confianza y colaboración. 

 Enlace para ver el video:            https://1drv.ms/v/s!AvHZUP3sjpMHhylvwYT34zwKrcs4
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