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En Búsqueda es una aplicación para smartphones que hace parte de una 
experiencia transmedia diseñada para la ciudad de Bogotá. La aplicación 
consiste en un E-Book interactivo y tres herramientas de exploración del 
centro de la ciudad que ayudarán a las personas a descubrir pistas que 
desbloquean contendos relacionados con el universo de la narración y la 
historia de Bogotá.
 
Nuestra aplicación busca generar un vínculo entre el reconocimiento de 
nuestra herencia, nuestra tradición y las nueva tecnologías. La aplicación 
En Búsqueda será un fuerte apoyo para que las personas vuelvan al centro 
y lo reconozcan en su magia e historia. 
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Como parte de la experiencia transmedia En Búsqueda se desarrollará una aplicación web para smartphones 
que servirá de herramineta a los participantes para recorrer el Centro y la Candelaria buscando pistas que le 
entregarán a cambio contenidos. Estos contenidos se relacionan directamente con la historia, desbloquean 
capítulos posteriores, perfiles de personaje o en relación directa con la ciudad permitirán la descarga de con-
tenidos como reseñas históricas u ofertas comerciales. 

Buscando ser más incluyentes en el desarrollo de la aplicación se propone en una plataforma web a la cual se 
pueda acceder desde distintos sistemas operativos móviles. La plataforma Phonegap es una buena opción para 
el desarrollo de esta aplicación.

Los accesos principales de la aplicación En Búsqueda incluyen una cámara que con un filtro transforma las 
fotografías y que tiene acceso a un lector de códigos QR, un mapa que consiste en una ilustración del Centro y 
la Candelaria de Bogotá que contiene varios spot lights de los lugares y finalmente una galería que presenta los 
contenidos descargados o por descargar de cada perfil. Los contenidos se componen en su gran mayoría por 
imágenes, en algunos casos video y en otros piezas sonoras.

La experiencia transmedia En Búsqueda incluye además de la aplicación con el E-Book, una intervención es-
pacial urbana que contendrá los códigos de las pistas y una pieza audiovisual de ciencia ficción. La aplicación 
corresponderá en estilo y contenidos al ecosistema creado para la experiencia y debe ser congruente con la 
filosofía de la comunidad En Búsqueda. 

Título: En Búsqueda App

Diseñado por: Punto Lab y Mutante.Lab

Dirección: Natalia Rivera y Pedro Mendoza

Producción: Margarita Gonzalez

Plataforma: Phone Gap o Sistema operativo Android.

Descripción: En Búsqueda App es un E-Book que cuenta con herra-
mientas de exploración para encontrar pistas ocultas en la ciudad que 
permitirán el desarrollo de la historia.

Dispositivos de lectura: Smartphones y Tablets

Acceso a recursos del celular: Cámara, lector de códigos QR, galería 
fotográfica.

Apoyado por: Cinemateca Distrital

1.INTRODUCCIÓN 2.FICHA TÉCNICA
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3. Uso de la aplicación

La experiencia transmedia En Búsqueda se ha desarrollado bajo el con-
cepto de gamificación de la narrativa audiovisual, la aplicación se con-
vierte en esa herramienta de juego donde se deben conseguir códigos 
para obtener recompensas de diversos tipos, contenidos digitales, piezas 
reales o premios.

Conseguir el mayor número de códigos realizando los retos establecidos y recorriendo el 
centro de la ciudad, con el fin de obtener la mayor cantidad de recompensas y contenidos.

En Búsqueda es una comunidad activista de las tecnologías libres que se opone a la im-
posición de la mayor empresa de seguridad biométrica Vítreo. En esta ocasión se han 
tomado las calles para ocultar pistas que llevarán a los participantes a descubrir cuáles son 
los planes inhumanos de esta importante multinacional.

En el evento en donde se realiza el lanzamiento de la aplicación se presentará a los asis-
tentes la oposición a esta empresa, a su último desarrollo el lente IV3 y a sus métodos de 
desarrollo científico para luego revelar la aplicación como el medio para lograr descubrir 
sus planes ocultos. 

OBJETIVO

CONTEXTO
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Una vez realizado el lanzamiento de la aplicación, las personas podrán 
descargarla o acceder a ella desde nuestra página web www.enbusqueda.
cc, la cual tendrá un acceso directo a la tienda google play en caso de 
desarrollarse para Android.

Cada uno de los participantes deberá crear un perfil por medio del cual 
se llevará rastreo de las pistas desbloquedas por cada uno de ellos. El 
registro para obtener este perfil requiere de un correo electrónico al cual 
se enviará un correo de confirmación. En caso de resultar más conveni-
ente este perfil se podría vincular a una red social como Facebook.

Los datos requeridos para realizar esta inscripción son: nombre, clave, 
correo electrónico, sexo, foto de perfil, ciudad. El nombre de usuario 
será asignado desde la aplicación y será AX0001 en adelante. El perfil 
AX0000 le pertenecerá a los creadores de la aplicación, el colectivo Pun-
to.Lab. Proyectamos la creación de 1000 perfiles.

ACERCAMIENTO INICIAL. VINCULACIÓN DEL 
PARTICIPANTE

SECUENCIA DE USO

Relación con la interfaz

La relación con la interfaz se debe dar de una forma natural, se evitará el 
uso de códigos complejos o desconocidos ayudando a las personas a que 
se familiaricen con esta en poco tiempo.

La interfaz presentará a la aplicación como un soporte o ayuda para que 
las personas puedan lograr el objetivo y no como un elemento a interp-
retar o entender.

la interfaz procurará ser simple, contener únicamente aquellos elemen-
tos relevantes y necesarios, será ligera y eficiente, minimalista y sofistica-
da. Quienes se acerquen a ella querrán explorarla y reconocerla en todos 
sus contenidos a la espectativa de una agradable sorpresa.

Primer uso

Lectura de E-Book

La experiencia planeada para el primer uso consta de un video publicita-
rio, que proviene de la empresa ficticia Vítreo que se activa justo al abrir 
la aplicación por primera vez. Una vez generado el perfil y se acceda al 
E-Book existirá un corto tour por la aplicación que explicará las herra-
mientas existentes y su modo de uso.

Este video introductorio se mostrará únicamente la primera vez que se 
abre la aplicación después de cada descarga, pero una versión de este 
quedará guardada en la colección de contenidos de la galería de todos 
los perfiles.

La aplicación descargada traerá consigo el primer capítulo de nuestra 
historia, esta presenta el universo y los personajes. El E-Book está com-
puesto no solo de texto sino también de ilustraciones y pequeñas anima-
ciones. Una vez finalizada la lectura de este capítulo se abrirá la ventana 
de pistas.

Cuando la tercera pista de cada ventana de pistas, que suele ser la de 
mayor dificultad,  sea desbloqueda, el capítulo siguiente se desbloquerá 
en todos los perfiles de los usuarios y este tendrá al final una nueva ven-
tana de pistas. Los retos anteriormente desbloqueados se podrán encon-
trar en la galería y desaparecerán de la navegación del E-Book.

INTERACCIONES EN EL E-BOOK

Las interacciones dentro del E-Book se reproducirán una vez el usuario 
de click sobre ellas. Esto pretende evitar la saturación de información 
durante la lectura.
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Acceso a las herramientas

Las pistas o retos le pedirán al usuario que realice determinadas acciones 
para las cuales deberá usar las herramientas de búsqueda. El menú de 
acceso a las herramientas debe ser accesible en todo momento, así las 
personas podrán generar contenidos cuando prefieran.

CÁMARA

Fotografía - Cuando los retos requieran que el participante envíe una 
imagen con determinado tema, accederán a la cámara desde la apli-
cación ya que esta tiene el filtro que las hará correspondientes a la expe-
riencia.

La toma de fotografías no requiere que el personaje participante se 
ubique en un lugar específico, estas están encaminadas a generar con-
tenidos por parte del ususario y serán aceptadas según la corresponden-
cia con el contenido requerido.

Una vez la persona tome la fotografía desde la aplicación y la asigne 
como resultado a un reto, esta debe ser evaluada y aprobada directa-
mente por un encargado. Una vez aprobada desde la aplicación, el con-
tenido correspondiente se descargará para el usuario y la fotografía se 
exhibirá en la galería colectiva de nuestra página web www.enbusqueda.
cc

¿Cómo se puede automatizar este proceso de aceptación de las fo-
tografías?

Códigos QR - La mayor parte de las pistas contendrán un código QR, 
cada lectura del código desbloquea el contenido correspondiente. La 
cámara deberá tener incorporado el acceso  a este lector.

A diferencia de las fotografías los códigos no deben ser asignados a un 
reto, estas reconocerán automaticamente el contenido a desbloquear y 
enviarán al usuario una notificación de esto para que él la pueda ver.

En la intervención urbana los códigos serán ubicados dependiendo del 
tipo de instalación. En la mayor parte de los casos mantendrá una escala 
pequeña.

MAPA

El mapa consiste en una imagen ilustrada del Centro y la Candelaria, 
esta es de gran tamaño y contiene un gran cantidad de información.

El mapa tiene como objetivo principal ubicar los espacios que han sido 
seleccionados para hacer parte de la experiencia, ya sean privados o 
públicos, parques, plazas, museos o locales comerciales.  El mapa se 
relaciona fuertemente con la galería pues la información que expone la 
obtiene de esta.

Las personas hacen uso del mapa cuando desean buscar la ubicación de 
determinados lugares, ver donde se encuentran nuevas pistas activas y 
leer información sobre los lugares. El mapa trae consigo una franja de 
lugares recomendados en fotografías, al hacer click sobre estas el mapa 
mostrará la ubicación y un cuadro de diálogo con la información del 
lugar.

Las pistas nuevas o por descubrir se encontrarán en gris mientras que 
las pistas descubiertas en violeta. La aparición de los indicadores de pis-
tas depende de una linea de tiempo planeada y su correspondencia con 
los tiempos de desarrollo del E-Book. El funcionamiento que se propone 
para la aparición de las pistas es que se genere un layer por cada fecha de 
aparición, así no se requerirá modificación constante del mapa. 

GALERIA

La galería puede ser revisada en cualquier espacio ya que corresponde a 
una colección de contenidos entre los cuales se encuentran:

1. Desarrollo del juego.
2. Contenidos Obtenidos.
3. Galería Fotográfica.

1. La página principal de la galería es la encargada de mostrar el de-
sarrollo del juego, cuales son las pistas existentes, cuales han sido de-
scubiertas y en qué porcentaje de desarrollo se encuentra, al igual que 
un ranking de la mayor cantidad de pistas descubiertas por perfil. Esta 
página funciona a modo de album, le permite ver a los ususarios cuantas 
de las pistas totales han sido descubiertas.
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2. La colección de los contenidos obtenidos es precisamente el álbum, es 
donde las personas guardan sus logros obtenidos a modo de contenidos 
digitales, imágenes, fotografías, canciones o videos. 

3. La galería fotográfica guarda todas las imágenes que hayan sido 
tomadas desde la aplicación. Se establecerá un máximo de fotografías de 
acuerdo a la memoria posible de la aplicación. Esta galería no es pública, 
únicamente las fotografías asignadas a retos son cargadas a la galería 
pública de nuestra página web www.enbusqueda.cc.

La galería de la aplicación permitirá la transformación de fotografías 
desde la carpeta fotográfica del celular, a través del filtro, y la sumará a 
su colección. Sin embargo, la galería de la aplicación no contará con la 
posibilidad de compartir las fotos en redes sociales u otros medios, la 
única opción que presentará será la de enviar las fotos a la galería gen-
eral del celular, para que desde esta se pueda compartir o enviar a través 
de diversas plataformas.

IMPACTO ESPERADO

En términos cuantitativos se proyectan entre 1000 y 1500 descargas para 
la aplicación desde su lanzamiento hasta diciembre de 2014.

El impacto principal que se generará con esta aplicación es el recono-
cimiento de una nueva estructura narrativa en la que el participante se 
reconoce como protagonista de la historia, evidenciando en el transme-
dia un potencial experiencial más que publicitario.

Por otra parte se espera generar una mayor apropiación del Centro de 
la ciudad y su historia por parte de los participantes de la experiencia 
desde cualquiera de sus medios. El participante reconocerá el fuerte 
vínculo que puede existir entre las tecnologías y la apropiación cultural 
de su ciudad. Entre toda la comunidad En Búsqueda reconoceremos y 
rescataremos “la Bogotá que no se ve”.

INCENTIVO

En su mayoría los incentivos para que las personas busquen y recorran 
estos espacios son los contenidos digitales desarrollados en relación a 
la historia, algunos son reseñas, otros perfiles de personajes y principal-
mente capítulos de la narración. En ciertas ocasiones los incentivos son 
regalos o descuentos que los locales comerciales aportan a la historia. 
Existirán algunos premios, por ejemplo a la mejor foto de #LaBogo-
taQueNoSeVe, o a la primera persona en descubrir la pista final. Aquel-
los con mayor número de pistas descubiertas tendrán una invitación 
especal al evento de cierre y al lanzamiento del cortometraje.
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E-BOOKPORTADA Cap. 1 Pistas Cap. 1 Cap. 2

MAPA CÁMARA GALERÍA

PRIMER INGRESO

INGRESO CORRIENTE

Video

Desarrollo del 
juego

Colección de
contenidos

Galería de
fotos

GESTIÓN DE USUARIO

Log in o Sing in

Registro

Correo

Clave

Registro Tour

FORMULARIO

Nombre

Correo

Clave

Clave

Ciudad

Bienvenido a En Búsqueda.
Nuestro trabajo es encontrar Qué
es lo que Vítreo está haciendo
con nuestros ojos.

Foto

Pista 1

Pista 2

Pista 3

Como parte de la experiencia transmedia En 
Búsqueda se desarrollará una aplicación web para 
smartphones que servirá de herramineta a los 
participantes para recorrer el Centro y la Candelaria 
buscando pistas que le entregarán a cambio 
contenidos. Estos contenidos se relacionan 
directamente con la historia, desbloquean capítulos 
posteriores, per�les de personaje o en relación directa 
con la ciudad permita la descarga de contenidos 
como reseñas históricas u ofertas comerciales. 

Buscando ser más incluyentes en el desarrollo de la 
aplicación se propone en una plataforma web a la cual 
se pueda acceder desde distintos sistemas operativos 
móviles. La plataforma Phonegap es la propuesta para 
desarrollar esta aplicación.

además de la aplicación con el E-Book, una 
intervención espacial urbana que contendrá los 
códigos de las pistas y una pieza audiovisual de cierre. 
La aplicación corresponderá en estilo y contenidos al 
ecosistema creado para la experiencia y debe ser 
congruente con l �losofía de la comunidad En 
Búsqueda. 

Datos

Info

Info

Info

Info

Nombre

AX0002

Bar la 
Normanda

Torre 
Colpatria

Planetario 
de Bogotá

MÓNICA CÁRDENAS

Edad.

Bar la 
Normanda

Torre 
Colpatria

Planetario 
de Bogotá

Profesión.
Dirección.
Estado civil.

Mónica Cárdenas nació el 20 de Agosto de 1980, en la ciudad de 
Bogotá. Su padre, Antonio Cárdenas es el dueño del Tradicional Bar la 
normanda, que ha atendido toda la vida junto a su madre Marta 
Jiménez. Es una mujer responsable, emprendedora, disciplinada, 
estudiosa, creativa, dedicada a su trabajo, elegante, seca, sobria, tiene 
lazos muy unidos a su familia. Se destacó durante su paso por el colegio 
y la Universidad como una excelente estudiante, estudio en el colegio 
Nuestra Señora de la presentación. Cursó sus estudios superiores a 
los 17 años de edad en la Universidad Nacional de Colombia donde se 
gradúo como Diseñadora Industrial, obteniendo una tesis laureada que 
investigaba "El diseño Industrial en el desarrollo tecnologías 
sostenibles". culminó sus estudios en el año 2002. Al terminar su 
carrera obtuvo una beca para un especialización en Gerencia de Diseño 
de Producto. 

%

%

%

4. Esquema principal 
de navegación.
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5. Look General

El look general de la aplicación En Búsqueda estará relacionado con lo 
urbano, la luz y la simplicidad. La aplicación alude visualmente a la ciu-
dad nocturna, a la Bogotá pasada cuyas calles comerciales estaban llenas 
de neón. 

Este trabajo con la luz y las transparencias busca generar una percepción 
de una interfaz acorde al universo de ciencia ficción al que corresponde 
la aplicación. 
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6. ACCESOS
El inicio es la primer ventana de la aplicación que en 
el primer uso aparece al fi nalizar el video de intro-
ducción y en el uso corriente abre directamente.

Un acceso importante que aparecerá en todas las ven-
tanas será el “About” que contendrá una pequeña de-
scripción de la aplicación y los créditos de creación.

En este menú de acceso se describen otros elemen-
tos importantes como la pantalla de carga, el primer 
ingreso y el registro.

INICIO - Log In

Relación con otras ventanas

·Imagen de fondo
·Logo En Búsqueda
· About -Descripción de la App
   - Créditos

Contenidos

PORTADA

Video Log in o Sing in

Registro

Correo

Clave

Registro Tour

Nombre

Correo

Clave

Clave

Ciudad

Bienvenido a En Búsqueda.
Nuestro trabajo es encontrar Qué
es lo que Vítreo está haciendo
con nuestros ojos.

Foto

PRIMER INGRESO

Log in o Sing in

Registro

Correo

Clave
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Logo

About

E-Mail

Clave

Ingresa

REGISTRO
Registro

E-Mail

Clave

Componentes

MENÚ “ABOUT”

Casillas de texto

BOTÓN “REGISTRO”

Este menú es permanente en 
esta ventana

La información a llenar en cada casilla se es-
pecífi cara con el nombre dentro de la casilla el 
cual desaparecerá al hacer click sobre ella.

La palabra “Registro” lleva al for-
mulario para crear un perfi l.

Animación del 
menú

ABOUT

En Búsqueda Bogotá
Punto.Lab

Creative commons
2014

suport

Directores

Producción

www.enbusqueda.cc

www.enbusqueda.cc/support

Natalia Rivera Medina
Pedro Luis Mendoza

Nombre

Registro

Clave

Nombre

· Menú About
· Ingreso al E-Book
· Acceso a ventana de registro

Componentes

REGISTRO

MENÚ DE TERMINOS Y CONDICIONES

BOTÓN DE REGISTRO

Aceptación de terminos y 
condiciones

· Menú About
· Espacios de texto
· Aceptación de terminos y condiciones
· Menú de terminos y condiciones
· Botón de registro

Necesario para poder continuar con el registro.

Lleva a la ventana HOME con el Tour de la apli-
cación.

· Menú About - Descripción
  - Créditos
· Formulario
· Terminos y condiciones

Contenidos

TERMINOS Y CONDICIONES

TERMINOS Y CONDICIONES

TERMINOS Y CONDICIONES

TERMINOS Y CONDICIONES

TERMINOS Y CONDICIONES
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PRIMER USO

Video / Previo a la ventana de inicio

Tour / Posterior al registro

RegistroRegistro Registro

Clave

Nombre

La primera Vez que se abre la apli-
cación esta reproduce un video de 
introducción de 40 segundos.

Al fi nalizar el video aparece el logo 
de En Búsqueda en fondo negro 
que se difumina  hasta que aparece 
la ventana INICIO. 

La aplicación se ha planeado 
únicamente para visión vertical 
por tanto el usuario deberá girar la 
pantalla para poder continuar con 
el uso.

El tour consiste en cuadros de 
dialogo que le pesentan al usuario 
la aplicación y sus herramientas de 
búsqueda.

Componentes

· Cuadros de texto
·Imagen de ventana INICIO

Proceso de Carga

El proceso de carga deberá 
mostrar la imagen anterior des-
enfocada con un fi ltro negro en 
transparencia, junto al medidor 
del porcentaje de carga.

49%
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El Home será la portada del E-book ya que este es 
el componente principal de la aplicación. En esta 
portada se encontrará permanentemente un menú de 
acceso a las herramientas cámara, mapa, galería. Una 
vez se inicie la lectura del E-book este menú de herra-
mientas se esconderá dejando visible únicamente una 
pestaña que permitirá el acceso al mismo desde otras 
ventanas.
El Home contiene también el menú “about” de forma 
permanente y el botón que lleva al inicio de la lectura 
del E-book. 

HOME - Portada E-book

Relación con otras ventanas

·Ilustración de fondo
· About -Descripción de la App
   - Créditos
  - Perfi l de jugador
· Menú herramientas

Contenidos

E-BOOK

PORTADA

Cap. 1

MAPACÁMARA GALERÍA

PRIMER INGRESO

INGRESO CORRIENTE

Desarrollo del 
juego

GESTIÓN DE USUARIO

Log in o Sing in

Registro

Correo

Clave

Tour

Bienvenido a En Búsqueda.
Nuestro trabajo es encontrar Qué
es lo que Vítreo está haciendo
con nuestros ojos.

Como parte de la experiencia transmedia En 
Búsqueda se desarrollará una aplicación web para 
smartphones que servirá de herramineta a los 
participantes para recorrer el Centro y la Candelaria 
buscando pistas que le entregarán a cambio 
contenidos. Estos contenidos se relacionan 
directamente con la historia, desbloquean capítulos 
posteriores, per�les de personaje o en relación directa 
con la ciudad permita la descarga de contenidos 
como reseñas históricas u ofertas comerciales. 

Buscando ser más incluyentes en el desarrollo de la 
aplicación se propone en una plataforma web a la cual 
se pueda acceder desde distintos sistemas operativos 
móviles. La plataforma Phonegap es la propuesta para 
desarrollar esta aplicación.

además de la aplicación con el E-Book, una 
intervención espacial urbana que contendrá los 
códigos de las pistas y una pieza audiovisual de cierre. 
La aplicación corresponderá en estilo y contenidos al 
ecosistema creado para la experiencia y debe ser 
congruente con l �losofía de la comunidad En 
Búsqueda. 

Datos

Info

Info

Info

Info

Nombre

AX0002

Bar la 
Normanda

Torre 
Colpatria

Planetario 
de Bogotá

%

%

%

PORTADA

About + Perfil

Inicio de Lectura

Menú herramientas

     Botón Cámara

         Botón Mapa

      Botón Galería

Componentes

MENÚ “ABOUT” + PERFIL DEL JUGADOR

En el Home el menú “about” cambia para per-
mitir también el acceso al perfi l del jugador. Al 
dar click la pestaña muestra las dos opciones 
de acceso, el acceso a perfi l de “jugador” lleva 
a una nueva ventana mientras que el acceso a 
“about” repliega un menú sobrepueso a la ven-
tana como lo hacía anteriormente.

· Menú About + Perfi l del Jugador
· Botón inicio de lectura
· Menú de heramientas desplegable
· Botón Cámara
· Botón Mapa
· Botón Galería

Componentes de Menú “about 
+ perfi l del jugador”

· Menú desplegable
· Acceso a menú “about”
· Foto de perfi l
· Acceso a perfi l de jugador

El nombre de 
usuario “AX0005” 
es el que da acceso 
a la ventana “perfi l 
de jugador”. 

Botón inicio de lectura

Este botón consiste unicamente en una fl echa que lle-
vará a la primera página de lectura del E-book. Más 
adelante se encontrará en los botones de lectura que 
incluyen: Adelante, Atrás y Home.
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MENÚ HERRAMIENTAS

Este menú es desplegable, aparece cuando se da click 
en la pantalla o se navega hacia abajo. En la ventana 
HOME, MAPA y GALERÍA la barra de herramientas 
se encuentra siempre desplegada. 

Menú abierto

Menú oculto

Botón Cámara

El botón cámara abre la ventana cámara, 
cuando está inactivo es de tono azul, 
cuando se da click sobre él se torna 
violeta.

Botón Mapa

El botón mapa abre la ventana mapa, 
cuando está inactivo es de tono azul, 
cuando se da click sobre él se torna 
violeta.

Botón Galería

El botón galería abre la ventana galería, 
cuando está inactivo es de tono azul, 
cuando se da click sobre él se torna 
violeta.

Componentes

PERFIL DE JUGADOR

BOTÓN EDICIÓN

Logo En Búsqueda - Home

· Logo En Búsquedav
· Botón edición
· Menú “about”

El Logo En Búsqueda llevará a la ven-
tana Home.

·Foto de Perfi l
· Imagen de fondo
· logo En Búsqueda
· Información del jugador
· Avatar de perfi l sin foto

Contenidos

Clave

El botón Edición convertirá todos los 
datos insertados en textos editables sin 
transformar la apariencia de la venta-
na. Sobre la foto de perfi l aparecerá un 
ícono de edición que permitirá subir 
una nueva foto o eliminar la existente.

Avatar de perfi l sin foto

Cuando el usuario no 
cargue una foto de perfi l 
se usará esta imagen en 
remplazo.
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El E-book qu es el componente principal de la apli-
cación tiene como portada el home de esta. 
El E-book tiene componentes interactivos además 
de las páginas de lectura, estos pueden ser pequeñas 
animaciones o piezas de audio.

Al llegar al fi nal de cada uno de los capítulos nos 
encontraremos con la hoja de pistas que son los retos 
propuestos para que el participante pueda activar 
el capítulo siguiente. En una parte de esta sección 
llamado PISTAS, se explica detalladamente el funcio-
namiento de estas.

E-BOOK - Acceso a hojas de pistas

Relación con otras ventanas

· Portada
· Página de lectura
· Página de ilustración
· Página de lectura con interacción
· Página de pistas

Tipo de página

Cambiar foto
Eliminar foto

E-BOOKPORTADA Cap. 1 Pistas Cap. 1 Cap. 2

Pista 1

Pista 2

Pista 3

Como parte de la experiencia transmedia En 
Búsqueda se desarrollará una aplicación web para 
smartphones que servirá de herramineta a los 
participantes para recorrer el Centro y la Candelaria 
buscando pistas que le entregarán a cambio 
contenidos. Estos contenidos se relacionan 
directamente con la historia, desbloquean capítulos 
posteriores, per�les de personaje o en relación directa 
con la ciudad permita la descarga de contenidos 
como reseñas históricas u ofertas comerciales. 

Buscando ser más incluyentes en el desarrollo de la 
aplicación se propone en una plataforma web a la cual 
se pueda acceder desde distintos sistemas operativos 
móviles. La plataforma Phonegap es la propuesta para 
desarrollar esta aplicación.

además de la aplicación con el E-Book, una 
intervención espacial urbana que contendrá los 
códigos de las pistas y una pieza audiovisual de cierre. 
La aplicación corresponderá en estilo y contenidos al 
ecosistema creado para la experiencia y debe ser 
congruente con l �losofía de la comunidad En 
Búsqueda. 

PORTADA

La portada correspon-
de a la ventana Home 
descrita e el numeral 
6.2

PÁGINA DE LECTURA

La página de lectura cor-
responde a las páginas 
del E-book que contienen 
únicamente texto. Estas al 
igual que todos los tipos 
de página contienen los 
botones de navegación del 
E-book.

Botón Home

PÁGINA DE ILUSTRACIÓN

La página de ilustración 
contiene únicamente una 
imagen. 
Total de páginas ilustradas: 
6.

Índice de Lectura
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PÁGINA DE LECTURA CON 
INTERACCIÓN

La página de lectura con 
interacción contiene un 
texto de lectura más una 
interacción que puede ser 
un apequeña animación o 
una pieza de audio. 
Total de páginas con ani-
mación: 2. 
Total de páginas con pieza 
sonora: 1

PÁGINA DE PISTAS

La página de pistas con-
tiene 3 textos que esta-
blecen la pista a encontrar 
y 3 espacios para introducir 
el texto encontrado.

PISTAS
Existen dos tipos de pistas: 

· Pistas Principales
· Pistas Anexas

Pistas principales

La principal característica de las pistas principales es 
que se encuentran en la página de pistas de cada uno 
de los capítulos al igual que en el mapa y en la galería. 

Pistas anexas

Las pistas anexas se activan apareciendo en el mapa 
y en la galería pero no en el E-book, la aparición de 
estas pistas depende únicamente de la fecha para la 
que estén programadas.

Existe otra división entre las pistas que corresonde a 
la cantidad de personas necesarias para desbloquear-
las: 

· Pistas Individuales
· Pistas Colectivas

Pistas Individuales
Las pistas individuales descargan el contenido úni-
camente para la persona que la encuentra. Todas las 
pistas anexas son pistas individuales y 11 de las pistas 
principales son individuales.

Pistas Colectivas

Las pistas colectivas requieren de un cantidad deter-
minada de personas para habilitar el contenido sigui-
ente. Estas pistas corresponden únicamente a aquellas 
que activan los capítulos del E-book y son en total 6. 
La cantidad de personas requeridas irá aumentando 
conforme aumenten los participantes del juego, esde-
cir, para la primera serían 10 participantes y para la 
última al rededor de 120.

Funcionamiento de las Pistas

Las pistas requieren de tres tipos de respuestas: 

· Fotografía
· Lectura que código QR
· Código alfanumérico

Las fotografías corresponden únicamente a dos de los 
retos. Reto 0 y Reto 21.

El participante deberá elegir cada una de las fotos 
desde su galería asignandola al reto correspondiente, 
una vez realice esta asignación, la foto será revisada 
para definir si el contenido es acorde, si lo és, será 
aceptada y se cargará a la galería pública de la página 
web www.enbusqueda.cc

Cuando el participante realice la lectura del código 
QR, la aplicación lo asignará directamente a la pista 
correspondiente y le dara al participante una notifi-
cación de lo que se ha desbloqueado.

En el caso del código alfanumérico, el participante 
deberá introducirlo exactamente en la casilla corre-
spondiente, sea esta de una de las páginas de pistas 
del E-Book o se encuentre en la galería o en el mapa.

Si el código introducido es correcto, la aplicación 
desbloqueará el contenido correspondiente y enviará 
una notificación de que este contenido ha sido des-
bloqueado.

Fotografías

Lectura del código QR

Código alfanumérico
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· texto de la pista
· contenido a desbloquear
· Notifi cación de pista desbloqueda
· Menú de pista por desbloquear

Este es el texto que indica la pista que se debe encon-
trar, da algunas indicaciones de la ubicación y el tema 
y se complementa con el marcador de la ubicación 
de pistas en el mapa. En el desgloce general de pistas 
se encuentra el texto correspondiente a cada una de 
ellas.

Los contenidos son de diversos tipos:

· Activación de capitulos siguientes
· Reseñas históricas  - imágen - 
· Perfi les de personaje - imagen -
. canción
· Acceso a un video en la web
· Un bono de descuento
·La animación de una imagen del E-Book

Una vez desbloqueada la pista desde cualquiera de los 
accesos a estas, la hoja de pistas, el mapa o la galería, 
una notifi cación aparecerá en la pantalla con el texto: 
“Se ha desbloqueado NOMBRE DE LA PISTA”

Si el usuario da click sobre esta notifi cación la apli-
cación lo llevará a la presentación del contenido 
desbloqueado.

contenidos de las pistas

Texto de la pista

Contenidos a desbloquear

Notifi cación de pista desbloquedada

Se ha desbloqueado ECOS PLANETARIO

Además de la galería y el mapa las pistas principales 
se encuentran explícitas en la página de pistas. En la Galería, cuando el 

participante haga click 
sobre un contenido que 
no se encuentre desblo-
quedo, el menú de pista 
aparecerá, dejando ver 
el número de la pista y 
la casilla donde debe ser 
introducido el código.

En el Mapa, al hacer click 
sobre uno de los marca-
dores que se encuentra 
en  gris, este despliega el 
menú de pista por des-
bloquear que contienen el 
texto de la pista y la casilla 
donde debe ser introduci-
do el código.

Pistas principales Pistas anexas

Galería
Hoja de pistas

Mapa

Pista 22
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CATEGORÍA NUMERO UBICACIÓN NOMBRE DESCRIPCIÓN FECHA	  HABILITACIÓN FUNCIONAMIENTO CONTENIDO	  A	  DESCARGAR TIPO PERSONAS CANTIDAD QUÉ	  SE	  ESTÁ	  LEYENDO COPY OBSERVACIONES

principal 0 INDEFINIDA La	  Bogotá	  Que	  No	  Se	  Ve El	  participante	  recibe	  el	  reto	  de	  tomar	  una	  
fotografía	  de	  "La	  Bogotá	  Que	  No	  Se	  Ve" 24	  de	  septiembre

En	  la	  página	  de	  pistas	  del	  capitulo	  1	  se	  pide	  al	  
usuario	  tomar	  una	  foto	  que	  sea	  asignada	  

al"reto	  inicial"
Activación	  del	  capitulo	  2. Foto Individual Cap	  1.Primera	  reunión	  

en	  el	  laboratorio

principal 1 Edificio	  VidaNova Bogotá	  60s

La	  fachada	  sobre	  la	  carrera	  septima	  se	  cubre	  
de	  luces	  led	  que	  bordean	  la	  estructura	  

generando	  un	  degradé	  de	  azul	  a	  violeta.	  El	  
letrero	  con	  el	  nombre	  del	  edificio	  se	  bordea	  

con	  luz	  simulando	  Neón.

25	  de	  septiembre	  

En	  la	  fachada	  iluminada	  se	  encuentra	  
resaltado	  un	  código	  numérico	  que	  debe	  ser	  
ingresado	  a	  la	  casilla	  de	  la	  pista	  No	  1	  de	  la	  

página	  de	  pistas	  del	  capitulo	  2.

Historia	  de	  la	  carrera	  
septima	  y	  el	  edificio Números Individual Cap	  2.Raul	  va	  a	  su	  sala	  

de	  vigilancia

principal 2 Edificio	  VidaNova

En	  la	  pared	  de	  las	  escaleras	  entre	  el	  tercer	  y	  el	  
cuarto	  piso	  una	  ilustración	  con	  dos	  imágenes	  
esconde	  el	  código	  QR	  que	  aparece	  bajo	  la	  luz	  

de	  determinado	  color.

25	  de	  septiembre	  

El	  participante	  debe	  encontrar	  un	  interruptos	  
que	  cambia	  la	  luz	  que	  ilumina	  la	  ilustración	  
durante	  30	  segundos	  durante	  los	  cuales	  

deberá	  leer	  el	  código	  QR	  revelado.

Perfil	  Raúl QR Individual Cap	  2.Raul	  va	  a	  su	  sala	  
de	  vigilancia

principal 3 Edificio	  VidaNova Allanamiento
Una	  reja	  cerrada	  deja	  ver	  un	  escenario	  en	  el	  
que	  las	  autoridades	  allanaron	  una	  oficina	  y	  

dejaron	  algunas	  de	  las	  pistas.
25	  de	  septiembre	  

En	  la	  notificación	  de	  sellamiento	  los	  
participantes	  encontrarán	  el	  código	  QR	  que	  

entregará	  un	  código	  alfanumérico	  que	  deberá	  
ser	  asignado	  a	  la	  casilla	  3	  de	  la	  hoja	  de	  pistas	  

del	  cap	  2

Activación	  del	  capitulo	  3 QR Colectiva 15 Cap	  2.Raul	  va	  a	  su	  sala	  
de	  vigilancia GeoC

principal 4 La	  Florida Chocolate	  la	  Florida

Al	  ingreso	  del	  restaurante	  en	  las	  vitrinas	  de	  
repostería	  se	  encuentra	  una	  luz	  violeta	  y	  una	  
bandeja	  violeta	  cuyos	  chocolates	  aluden	  a	  En	  

Búsqueda.	  

5	  de	  octubre

La	  persona	  recibe	  en	  la	  aplicación	  un	  código	  
"Santo	  y	  seña"	  único	  que	  deberá	  ser	  dado	  a	  la	  

cajera	  para	  que	  ella	  entrege	  uno	  de	  los	  
chocolates.	  De	  igual	  forma	  al	  fondo	  de	  la	  

canastilla	  de	  cada	  chocolate	  se	  encontrará	  el	  
código	  alfanumérico	  que	  desbloquea	  la	  pista.

Perfil	  de	  Mónica Alfanumérico Individual
Cap	  3.Mónica	  va	  a	  su	  

apartameto	  y	  se	  
encuentra	  con	  Manuel

principal 5 La	  Florida Espejo	  Futurista

En	  el	  primer	  piso,	  se	  debe	  pedir	  la	  clave	  de	  
acceso	  al	  baño,	  esta	  será	  entregada	  por	  los	  
meseros	  del	  lugar.	  En	  el	  espejo	  del	  baño	  se	  
encuentra	  proyectada	  con	  luz	  un	  código	  QR.

5	  de	  octubre

Sobre	  el	  espejo	  se	  ve	  un	  mesaje:"En	  la	  
oscuridad	  algunas	  cosas	  se	  ven	  más	  claras"	  

junto	  a	  este	  mensaje	  se	  encuentra	  un	  
pequeño	  interruptor	  que	  al	  pulsarlo	  enciende	  
la	  proyección	  de	  una	  imagen	  y	  un	  código	  QR	  

sobre	  el	  espejo.

Historia	  de	  la	  florida QR Individual
Cap	  3.Mónica	  va	  a	  su	  

apartameto	  y	  se	  
encuentra	  con	  Manuel

La	  pista	  4,5	  y	  6	  intercambiaron	  los	  
contenidos	  que	  activan	  ya	  que	  para	  el	  
ingreso	  al	  baño	  se	  debe	  consumir,	  

esto	  hace	  que	  la	  pista	  del	  capitulo	  no	  
pueda	  ser	  la	  del	  baño.

principal 6 La	  Florida Salón	  Republicano

Dentro	  del	  salón	  republicano	  se	  encuentra	  un	  
cuadro	  que	  simula	  una	  nota	  de	  prensa	  antigua	  

que	  junto	  al	  logo	  en	  busqueda	  presenta	  el	  
código	  QR

5	  de	  octubre

El	  cuadro	  simula	  lo	  más	  cercano	  posible	  una	  
nota	  de	  prensa	  antigua,	  la	  persona	  se	  acercará	  
y	  podrá	  leer	  el	  código	  QR	  con	  su	  celular,	  que	  le	  
entregará	  un	  código	  alfanumérico	  que	  deberá	  
ser	  introducido	  en	  la	  casilla	  6	  de	  la	  hoja	  de	  

pistas	  del	  capitulo	  3

Activación	  del	  capitulo	  4 QR Colectiva 30
Cap	  3.Mónica	  va	  a	  su	  

apartameto	  y	  se	  
encuentra	  con	  Manuel

principal 7 Planetario Scanimation

	  En	  el	  hall	  del	  planetario,	  de	  acceso	  libre,	  se	  
encontrará	  una	  gran	  pantalla	  traslúcida	  co	  una	  
animación	  de	  una	  imagen	  del	  universo	  con	  la	  

técnica	  Scanimation.

12	  de	  octubre

Dentro	  de	  la	  animación	  se	  encuntra	  un	  código	  
alfanimérico	  que	  el	  participante	  deberá	  

escribir	  en	  la	  casilla	  de	  la	  pista	  7	  en	  la	  hoja	  de	  
pistas	  del	  capitulo	  4

Contenido	  aportado	  por	  el	  
planetario. Alfanumérico Individual

Cap	  4.	  Monica	  y	  Raul	  
se	  encuentran	  en	  el	  

Bellini

principal 8 Planetario Ecos
En	  una	  de	  las	  salas	  del	  museo	  se	  encuentra	  una	  
instalación	  lumínica	  y	  sonora	  que	  simula	  un	  
gran	  instrumento	  con	  sonidos	  del	  espacio.

12	  de	  octubre

En	  la	  proyección	  que	  acompaña	  el	  
instrumento	  se	  encuentra	  un	  código	  QR	  que	  le	  
dará	  al	  usuario	  un	  código	  alfanumérico	  que	  
deberá	  ser	  introducido	  en	  la	  casilla	  8	  de	  la	  

hoja	  de	  pistas	  del	  capitulo	  4

Canción	  romantica QR Individual
Cap	  4.	  Monica	  y	  Raul	  
se	  encuentran	  en	  el	  

Bellini

principal 9 Planetario Copérnico
El	  logo	  de	  En	  Búsqueda	  de	  gran	  tamaño	  se	  

puede	  ver	  desde	  la	  estatua	  de	  Nicolás	  
Copérnico.

12	  de	  octubre

Cuando	  las	  personas	  vean	  el	  logo	  de	  En	  
Búsqueda	  sabrán	  que	  deben	  entrar	  a	  la	  

terraza	  del	  planetario.	  El	  código	  se	  encuentra	  
en	  el	  piso,	  justo	  debajo	  de	  este	  logo.

Activación	  del	  capitulo	  5 Colectiva 50
Cap	  4.	  Monica	  y	  Raul	  
se	  encuentran	  en	  el	  

Bellini
GeoC

principal 10 Parque	  Bavaria

Una	  proyección	  constante	  sobre	  los	  árboles	  del	  
parque	  esconde	  el	  código	  alfanumérico.	  B.	  Un	  
laberinto	  de	  luces	  tiene	  una	  única	  ruta	  que	  

lleva	  a	  la	  pista.	  

26	  de	  octubre
La	  persona	  debe	  ubicarse	  en	  un	  punto	  

determinado	  para	  ver	  la	  proyección	  sobre	  los	  
árboles,	  esta	  le	  dará	  un	  código	  alfanimérico

historia	  del	  parque	  Bavaria alfanumérico Individual
Cap	  5.	  Segunda	  
reunión	  en	  el	  
laboratorio

principal 11 Parque	  Bavaria En	  el	  menú	  del	  restaurante	  bellini	  se	  encuentra	  
el	  logo	  de	  En	  Búsqueda	  y	  un	  código	  QR 26	  de	  octubre

La	  persona	  deberá	  leer	  el	  código	  QR	  que	  le	  
dará	  un	  código	  alfanumérico	  que	  deberá	  

introducir	  en	  la	  casilla	  11	  de	  la	  hoja	  de	  pistas	  
del	  capitulo	  5

Descuento	  de	  10%	  en	  cena	  
para	  dos QR Individual

Cap	  5.	  Segunda	  
reunión	  en	  el	  
laboratorio

principal 12 Parque	  Bavaria Cántale	  al	  Agua
En	  la	  fuente	  las	  luces	  se	  encienden	  cuándo	  una	  
persona	  se	  acerca,	  al	  fondo	  se	  encuentra	  el	  

código.	  
26	  de	  octubre

Unos	  sensores	  de	  movimiento	  se	  encargarán	  
de	  encendes	  las	  luces	  que	  se	  encuentran	  al	  
interior	  de	  la	  fuente,	  una	  lámina	  de	  acrilico	  

tiene	  la	  clave	  tallada.

activación	  del	  capitulo	  6 PD Colectiva 80
Cap	  5.	  Segunda	  
reunión	  en	  el	  
laboratorio

principal 13 Odeón El	  Gran	  Robo
El	  diagrama	  que	  representa	  el	  próximo	  robo	  de	  

la	  banda	  se	  encuentra	  ubicado	  bajo	  las	  
escaleras	  del	  lugar.

9	  de	  noviembre

el	  diagrama	  se	  encuentra	  pegado	  como	  un	  
floor	  graphic	  en	  el	  techo,	  en	  diversos	  niveles	  

respondiendo	  a	  la	  ubicación	  de	  las	  escaleras,	  a	  
persona	  se	  debe	  ubicar	  en	  un	  lugar	  

determinado	  para	  lograr	  ver	  el	  código	  
alfanumérico.

Animación	  del	  esquema	  del	  
robo	  capitulo	  5 Alfanumérico Individual Cap	  6.	  Primera	  parte	  

del	  robo GeoC

principal 14 Odeón En	  la	  Mira Unos	  lasers	  apuntan	  al	  participante,	  simulando	  
un	  ataque	  por	  parte	  de	  Manuel 9	  de	  noviembre

Una	  vez	  los	  lasers	  finalicen	  aparecerá	  un	  
código	  alfanumérico	  que	  deberá	  ser	  insertado	  

en	  la	  casilla	  14	  de	  la	  página	  de	  pistas	  del	  
capitulo	  6

Perfil	  de	  Manuel Alfanumérico Individual Cap	  6.	  Primera	  parte	  
del	  robo
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principal 15 Odeón Operación	  ALX
Sobre	  el	  escritorio	  de	  Manuel	  se	  encuentra	  un	  
esquema	  diferente	  al	  del	  robo,	  es	  el	  esquema	  

de	  un	  secuestro	  que	  planea.
9	  de	  noviembre Dentro	  del	  esquema	  de	  robo	  se	  encuentra	  el	  

código	  QR Activación	  del	  capitulo	  7 QR Colectiva 100 Cap	  6.	  Primera	  parte	  
del	  robo

principal 16 Colpatria	  
Las	  luces	  de	  la	  Torre	  Colpatria	  muestran	  una	  
pequeña	  animación	  con	  los	  colores	  de	  la	  

experiencia	  y	  la	  clave.
16	  de	  noviembre La	  clave	  que	  se	  mostrará	  en	  la	  fachada	  de	  la	  

torre	  será	  alfanumérica PD PD Individual Cap7.	  Segunda	  parte	  
del	  robo.	  Final.

principal 17 Colpatria	   Flash	  Back En	  la	  fachada	  del	  colpatria,	  a	  traves	  del	  celular,	  
se	  ve	  un	  flashback	  del	  robo	  cometido. 16	  de	  noviembre

Un	  floorgraphic	  indica	  al	  participante	  desde	  
donde	  debe	  pararse,	  el	  participante	  leerá	  el	  

código	  QR	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  floorgraphic	  
y	  este	  activará	  de	  inmediato	  el	  video	  del	  

flashback.

Video	  de	  flashback	  +	  
Invitación	  a	  evento	  de	  

Cierre
QR Individual Cap	  7	  segunda	  parte	  

del	  robo.	  Final.

anexa 18 Planetario	  -‐	  Carrusel

El	  carrusel	  se	  encontrará	  lleno	  de	  luces	  y	  
colores,	  en	  su	  interior	  una	  esculrura	  cuya	  clave	  
solo	  se	  puede	  ver	  desde	  determinado	  punto	  de	  

vista.

12	  de	  octubre

cuando	  la	  persona	  se	  ubique	  en	  el	  punto	  
exacto	  la	  escultura	  le	  dará	  un	  código	  muy	  

pequeño	  de	  tres	  letras	  que	  será	  introducido	  
desde	  la	  galería	  o	  el	  mapa.

Corto	  fragmento	  de	  
"Rapsodia	  en	  Bogotá" Letras Individual

Cap	  4.	  Monica	  y	  Raul	  
se	  encuentran	  en	  el	  

Bellini
GeoC

anexa 19 Plaza	  de	  Bolivar La	  estatua	  de	  Bolivar	  se	  encuentra	  enmarcada	  
en	  líneas	  de	  luz 25	  de	  septiembre	   Una	  pequeña	  placa	  esconde	  un	  código	  QR Fundación	  de	  Bogotá QR Individual Cap	  2.Raul	  va	  a	  su	  sala	  

de	  vigilancia GeoC

anexa 20 Chorro	  de	  Quevedo
En	  los	  arcos	  del	  Chorro	  de	  Quevedo	  se	  esconde	  

una	  clave	  que	  solo	  se	  puede	  ver	  desde	  un	  
punto	  de	  vista.

5	  de	  octubre
Los	  participantes	  encontrarán	  un	  Floor	  

Graphic	  sobre	  el	  cual	  deben	  pararse	  para	  
poder	  ver	  el	  código	  alfanumérico.

Historia	  Indígena Alfanumérico Individual
Cap	  3.Mónica	  va	  a	  su	  

apartameto	  y	  se	  
encuentra	  con	  Manuel

GeoC

anexa 21 Monserrate Bogotá	  Desde	  Arriba El	  participante	  deberá	  tomar	  una	  fotografía	  
alusiva	  a	  Monserrate	  o	  a	  "Bogotá	  desde	  arriba" 12	  de	  octubre

Cuando	  el	  participante	  asigne	  una	  de	  sus	  fotos	  
a	  este	  reto,	  esta	  será	  evaluada	  en	  contenido	  y	  
una	  vez	  aceptada	  se	  cargará	  a	  la	  galería	  de	  
nuetsra	  pagina	  web	  www.enbusqueda.cc	  y	  
desbloqueará	  el	  contenido	  correspondiente

Time	  Lapse	  de	  Bogotá Fotografía Individual
Cap	  4.	  Monica	  y	  Raul	  
se	  encuentran	  en	  el	  

Bellini
GeoC

anexa 22 Museo	  del	  Banco	  de	  la	  
Republica

En	  el	  borde	  de	  las	  escaleras	  se	  conforma	  una	  
imagen	  que	  debe	  ser	  vista	  desde	  la	  puerta	  de	  

ingreso	  al	  museo.
15	  de	  octubre

La	  imagen	  formada	  a	  partir	  de	  los	  fragmentos	  
de	  cada	  escalera	  contendrá	  un	  código	  

alfanumérico	  que	  debera	  ser	  introducido	  a	  
esta	  pista	  desde	  el	  mapa	  o	  la	  galería.

Historia	  del	  Museo	  o	  un	  
contenido	  entregado	  por	  
ellos,	  puede	  ser	  la	  actual	  

programación

Alfanumérico Individual
Cap	  4.	  Monica	  y	  Raul	  
se	  encuentran	  en	  el	  

Bellini
GeoC

anexa 23 Subterráneo	  ASAB PD 9	  de	  noviembre Individual Cap	  6.	  Primera	  parte	  
del	  robo

anexa 24 Bolera	  San	  Francisco Un	  cuadro	  de	  luz	  que	  muestra	  una	  imagen	  de	  
la	  antigua	  Bolera	  y	  una	  de	  la	  actual. 25	  de	  septiembre	   Sobre	  la	  imagen	  de	  la	  actual	  Bolera	  se	  

encuentra	  un	  código	  QR Histroria	  de	  la	  Bolera QR Individual Cap	  2.Raul	  va	  a	  su	  sala	  
de	  vigilancia

anexa 25 Cinemateca Un	  cuadro	  muestra	  una	  bogotá	  pasada	  a	  modo	  
de	  neón. 16	  de	  noviembre

Uno	  de	  los	  cuadros	  usados	  en	  el	  evento	  de	  
lanzamiento	  de	  la	  App	  permanece	  en	  el	  

corredor	  y	  en	  el	  se	  encuentra	  un	  código	  QR
Cortometraje QR Individual Cap7.	  Segunda	  parte	  

del	  robo.	  Final. GeoC

anexa 26 Archivo	  Nacional Un	  sonido	  se	  reproduce	  en	  el	  centro	  del	  
mandala. 12	  de	  octubre

Un	  sensor	  de	  movimiento	  activa	  el	  sonido	  
cuando	  la	  persona	  se	  para	  en	  el	  centro	  sobre	  

un	  floor	  graphic.
QR Individual

Cap	  4.	  Monica	  y	  Raul	  
se	  encuentran	  en	  el	  

Bellini
GeoC

anexa 27 Plaza	  de	  Mercado	  La	  
Concordia

En	  la	  fachada	  un	  graffiti	  de	  neón	  invita	  a	  los	  
participantes	  a	  acercarse	  a	  la	  plaza 26	  de	  octubre Al	  interior	  del	  graffiti	  se	  encuentra	  un	  código	  

QR. receta	  bogotana QR Individual
Cap	  5.	  Segunda	  
reunión	  en	  el	  
laboratorio

GeoC

anexa 28 Casa	  Liz
En	  la	  vitrina	  sobre	  la	  carrera	  séptima	  se	  
encuentra	  un	  cuadro	  cuya	  imagen	  se	  

transforma	  con	  la	  luz.
5	  de	  octubre

Las	  luces	  RGB	  y	  las	  impresiones	  CMYK	  
permiten	  el	  efecto	  óptico,	  en	  uno	  de	  los	  

colores	  se	  puede	  ver	  un	  código	  QR.
QR Individual

Cap	  3.Mónica	  va	  a	  su	  
apartameto	  y	  se	  

encuentra	  con	  Manuel
GeoC

anexa 29 A	  seis	  Manos Un	  cubo	   26	  de	  octubre Un	  cubo	   Individual
Cap	  5.	  Segunda	  
reunión	  en	  el	  
laboratorio

GeoC

anexa 30 La	  Redada Un	  cubo	   9	  de	  noviembre Un	  cubo	   Individual Cap	  6.	  Primera	  parte	  
del	  robo GeoC

anexa 31 Biblioteca	  Nacional PD PD PD PD PD PD PD PD PD
anexa 32 La	  Coca Un	  cubo	   Un	  cubo	   Individual


