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TAREA 9

DISPONERSE AL OÍR E INTERACTUAR EN INTERSECCION DEL ESPACIO QUE 
ACOGE 

ACTOS PROPUESTOS

TAREA 10

OÍR Y ATENDER EN INFLUENCIA DEL ESPACIO QUE ACOGE 

75. En mi frente una pareja se alberga en la subida 

a una galería. Se encuentran sentados y observan 

un celular que al parecer contiene justamente la 

atención de los dos.

La escalera los recibe como un asiento, un espacio 

en común que hace posible el oír en particular en 

medio de lo público los mantiene atentos ya que 

entre las calles es un único espacio donde pueden 

estar en tranquilidad al respecto al flujo de la gente.

77. Transito por la extensión de la calle recta hacia una 

dirección. La gente continua por el camino y otras 

permanecen en las bancas que están en un lado de este 

camino público. Se observa a dos mujeres comunicándose 

sentadas y apoyadas en la banca, también a otra persona 

sola apoyada en un principio de otra banca.

La calle es ruido de autos, de personas en la que contiene 

una apertura a la detención e interacción entre lo común y 

lo colectivo de un lugar.

54. La bajada y un espacio de una escalera 

condiciona y da lugar a un encuentro entre dos 

personas.

La apertura de la escalera da paso a el 

intercambio de palabras detenidas y sentadas. 

Espacio extenso en bajada, al estar dos personas 

solo es conversación entre ellos, es espacio 

común en un peldaño en frente de la calle..El

permanecer orienta a la fluidez y atención entre el 

oír y hablar.

70. Personas encontradas alrededor de una 

mesa del local, mantienen a la par de la 

comodidad una conversación, se oyen y 

responden fluyendo en el espacio.

Se rodea la mesa como el apoyo, punto de 

encuentro, de hayar lugar para oírse en la 

espera.

El estar sentados en un punto en común hace 

posible el oír plenamente. El espacio influye y 

acoge en esta contención que encuentra a los 

habitantes.

104. Paseo que es recorrido, recorrido de reposo a 

una detención.

Las personas están sentadas en bancas, estas las 

reúnen con el espacio.

Se contempla oyendo en la detención. El espacio 

intersecciona para el estar, encuentra al cuerpo y lo 

retiene en postura direccionada alfrente en este 

recorrido.

107.Bajada de gradas enfrente a la playa, arena y 

mar. Estas gradas concretas permiten niveles para 

una detención de las personas.

Yo dibujo, mi madre que esta por delante contempla 

este espacio hondonado por el paseo.

Es un “anfiteatro” que nos acoge. 

Prolongación para estar oyendo mar, brisa, viento, 

convivencia. Atender a una contemplación como es 

estar enfrente de la playa, un punto en común, un 

foco para la atención en la naturalidad del espacio. 

106. Apertura y bajada a la comunicación, 

espacio que recibe a dos mujeres, hablan y se 

oyen entre sí. Esta bajada y gradas son asientos 

para las personas que se posan allí en frente a 

una playa.

Postura direccionada al hablar y contemplar a un 

mismo tiempo.

Grada, playa acogen y suman simultaneidad al 

habitante, habitantes.

Sus cuerpos y el entablar conversación es 

influenciado por este espacio, entorno, borde y 

niveles para detenerse.

112.En un “entre” de dos calles donde autos y 

micros transitan por sonidos de bocinas y su pasar, 

se ubica un medio, un espacio en medio que 

recibe a personas a un descanso y detención 

prolongada. En la banca dos mujeres al parecer 

después de comprar se en encentran allí, sentadas 

y direccionadas por sus posiciones en hablar. Se 

oyen en este entre que las retiene a pesar de la 

simultaneidad de ruidos.
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ACTO ESPACIAL DEL AULA

ATENDER PERMANECIENDO MEDIANTE  UNA ORIENTACIÓN COMÚN

Disponerse a observar y analizar el espacio nos envuelve con el oír como una situación que es

vinculante entre las personas, Se entiende un espacio para orientarnos en él y llevar a cabo un acto.

Se comprende el acto vinculado a la permanencia en donde el espacio provoca estancia a un atender

oyendo, lo que es atender también refiero a un contemplar activo a lo que se presenta en un enfrente

haciéndose presente y protagonizando la simultaneidad de los espacios entre oír, contemplar oyendo y

participando en la interacción.

El oír se me ha presentado como un lazo entre los habitantes y el espacio que nos rodea, pues todo se

relaciona con el estar, con protagonizar el acto, en la manera que las personas se disponen en el

espacio tanto en posturas direccionadas, el reposo en un suelo, bancas, gradas y los espacios que

están proporcionados para la permanencia o también para el estar retenidos en un recorrido en lo

público, en donde en sus variaciones se toma un punto en común/foco que orienta.
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75. En mi frente una pareja se alberga en la subida 

a una galería. Se encuentran sentados y observan 

un celular que al parecer contiene justamente la 

atención de los dos.

La escalera los recibe como un asiento, un espacio 

en común que hace posible el oír en particular en 

medio de lo público los mantiene atentos ya que 

entre las calles es un único espacio donde pueden 

estar en tranquilidad al respecto al flujo de la gente.

OÍR

104. Paseo que es recorrido, recorrido de reposo a una 

detención.

Las personas están sentadas en bancas, estas las 

reúnen con el espacio.

Se contempla oyendo en la detención. El espacio 

intersecciona para el estar, encuentra al cuerpo y lo 

retiene en postura direccionada alfrente en este 

recorrido.

77. Transito por la extensión de la calle recta hacia una dirección. La 

gente continua por el camino y otras permanecen en las bancas que 

están en un lado de este camino público. Se observa a dos mujeres 

comunicándose sentadas y apoyadas en la banca, también a otra 

persona sola apoyada en un principio de otra banca.

La calle es ruido de autos, de personas en la que contiene una 

apertura a la detención e interacción entre lo común y lo colectivo de 

un lugar.

107.Bajada de gradas enfrente a la playa, arena y mar. 

Estas gradas concretas permiten niveles para una 

detención de las personas.

Yo dibujo, mi madre que esta por delante contempla este 

espacio hondonado por el paseo.

Es un “anfiteatro” que nos acoge. 

Prolongación para estar oyendo mar, brisa, viento, 

convivencia. Atender a una contemplación como es estar 

enfrente de la playa, un punto en común, un foco para la 

atención en la naturalidad del espacio. 

105.Sentados en una pendiente y su borde tres personas 

enfrentadas a un mar que parece avecinarse cada vez más.

Personas y espacio parecen encontrarse.

Hay interacción entre estas tres personas indirectamente ya 

que la niña esta de espalda a ellos, al parecer se mantiene 

erguida a lo que se encuentra, retenida por lo distante 

mirando en simultaneidad de escuchar a la mujer y hombre 

que los acompaña.

Pendiente que logra permanencia para el cuerpo en 

atención.

70. Personas encontradas alrededor de una mesa del local, 

mantienen a la par de la comodidad una conversación, se 

oyen y responden fluyendo en el espacio.

Se rodea la mesa como el apoyo, punto de encuentro, de 

hayar lugar para oírse en la espera.

El estar sentados en un punto en común hace posible el oír 

plenamente. El espacio influye y acoge en esta contención 

que encuentra a los habitantes.

110. Habitando sobre la arena, espacio horizontal que se dispone y 

molda para que las personas se posen sentadas, recostadas 

direccionadas al mar en la comodidad de este suelo.

Las personas direccionan el mirar y oírse enfrente del mar, no es 

casualidad que las cuatro personas sostienen un punto, un lugar en 

común en contemplar un foco de atención en el interior de la playa.

La arena como asiento condiciona el estar en plenitud en la apertura

de la playa.

111. A mi distancia se encuentran tres jóvenes sentados en 

una banca enfrente del mar. La mujer de la derecha 

sostiene de lado la conversación pues así crea  atención 

para que la escuchen con facilidad mientras que los otras 

dos personas se oyen al mismo tiempo de observar lo que 

tienen enfrente que es el mar y su gran magnitud, como un 

foco.

La banca vincula a estas tres personas y a la vez orienta la 

mirada a la horizontalidad del espacio y al oír su naturalidad.

Todo a la vez que el cuerpo reposa en vinculación colectiva 

de este asiento, reteniendo el atender contemplando e 

interactúan entre ellos y el espacio.

Se destaca con color lo mas importante de la observación 

y se subraya las palabras que guiaron a crear un acto y 

reconocer cualidades.

Postura direccionada a un foco en reposo 

CONTEMPLAR

ESPACIO

Permaneciendo en la

HABITANTE

SIMULTANEIDAD


