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AFIRMACIONES:

1.- El cuerpo para el mejor desarrollo del acto trata acomodarse usando como pueda el espacio (93).

2.- El acto de oír se cierra para el que no escucha (94,102).

3.- El espacio abierto le da más libertad a las personas para realizar el acto (96,97,98,101).

4.- En un espacio abierto el oír es colectivo (98).

5.- El oír desarrollándose entre miradas se intensifica (99).

6.- El cuerpo al oír se direcciona al sonido (100).

7.- El espacio condiciona al cuerpo en el oír (101).

93.- “Dos personas acostadas en el suelo 

mantienen una conversación, sus cuerpos se 

relajan aprovechando el espacio. El oír es un acto 

agradable acompañado de la vegetación que 

envuelve a las personas”.

94.- “Las personas repartidas por el espacio. Cada una

manteniendo su conversación, cada una en un acto que 

solo participa su acompañante. El espacio para participar 

del acto se cierra al no escuchar”.

95.-”Encuentros momentáneos entre algunas personas 

que sedan de forma espontánea donde luego, como se 

ve acá, cada una toma una dirección para seguir su 

camino. El acto de oír puede llegar a realizarse de forma 

espontánea a partir el encuentro”.

96.- “El amplio espacio de la plaza le da a las personas

la libertad de como poder realizar el acto. Cada una se

encuentra en distintas posiciones que ellos pueden

escoger para realizar el acto”.

97.- “Las personas reunidas oyéndose entre si libres en 

el espacio pudiendo acomodarse como quieran. El acto 

se desarrolla de distintas formas, pero en todos los 

casos como característica principal está el realizar el 

acto de manera libre”.

98.- “El amplio espacio de la playa le da libertad a las 

personas para que puedan realizar cualquier acto de la 

forma que se quiera. El oír acá es colectivo, el espacio 

permite que las personas escuchen lo que sucede a su 

alrededor”.
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99.- “Dos personas mantienen una conversación dispuestas en un espacio 

que está pensado para realizar el acto de oír. Las miradas se encuentran 

y así el acto no se interrumpe por algo que esté pasando fuera de la 

conversación”.

100.- “Las personas mantienen la conversación con posturas

direccionadas a la otra persona. El acto así se realiza de forma eficaz, el

cuerpo cambia para su comodidad”.

101.- “El espacio dejando sitio para que el cuerpo se disponga a oír,

donde el cuerpo tenga lugar en este espacio de tránsito. El oír como acto

que depende de como el espacio deja a la persona estar”.

102.- “Un grupo de personas reunidas formando un círculo, en este 

espacio de reunión se oyen entre si. El oír es constante, no se deja de 

participar de el hasta que se salga de esta pequeña área que forman los 

participantes del acto”. 


