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OÍR FINITO EN LA AMPLITUD PROMOTORA DE POSTURAS LIBRES

57.-“A la distancia percibo una

conversación, no escucho a gente

hablando pero parecen haber

gestos, espacios reducidos entre

las personas que se generan

inconscientemente que me dicen

que se está en el acto”

58.-“La conversación

desplegándose con tranquilidad en

el espacio. La corta distancia y las

posturas relajadas demuestran la

cercanía entre las personas. El

espacio de la plaza permite esto al

ser un espacio abierto donde esta

conversación forma un espacio

entre las personas dejándolas

apartadas del resto por el

espacio”.

76.-” Viendo una parte específica

de la plaza percibo con la mirada

situaciones como gente hablando

o niños arriba del árbol, que dicen

sobre el espacio amplio de la

plaza dispuesto para la

comunicación entre las personas,

un lugar social”.

83.- “Se camina a través de la

calle extendida donde la distancia

entre las personas es más

reducida y al pasar al lado de una

por un momento muy breve puedo

oír lo que se habla y en ese

pequeño instante soy parte del

acto”.

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”.

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”.

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”.

AVANCE NOMBRE DEL ACTO:

TAREA 8: La disposición para el acto en el espacio que genera oír.
TAREA 9: Oír constante en el cuerpo dispuesto dentro del espacio delimitado.
TAREA 10: El oír desarrollándose libremente en el espacio abierto con posturas dispuestas al acto.

Numeración  de Croquis Ciclo 2: 51-102
Total de croquis: 51

Observando cómo se desarrolla el oír se identifican dos elementos que intervienen en el acto directamente, 

la cualidad espacial y el modo habitar. El oír es un acto que permanece en el rango sonoro de origen, si se 

sale de este espacio no visible ya no se está participando del acto. Al momento de compartir con las 

personas en una amplitud este espacio sonoro no choca con otro y así el acto no se interrumpe.

El otro elemento que afecta al acto es la postura o gesto al momento de realizarlo. Cuando se necesita 

escuchar el cuerpo toma sus propias posiciones que ayuden al buen desarrollo del acto pero que también 

sea de agrado. En la amplitud antes mencionada el mismo espacio es quien, por esta misma característica 

de ser abierto, invita al cuerpo a que este se disponga como se quiera. Así el acto se desarrollará libremente. 

Sin reglas, cada persona es libre al oír.


