
Oir en cercania que direcciona las posturas en el 

habitar del espacio estacionario.
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77. En la tranquilidad del reposo surge

la conversación, se oye el mar de fondo

mezclado con el viento, estos sonidos se

entrelazan dándole un ritmo calmado a

la conversación y haciéndose parte de,

no quedando ajenos.

90. Los sonidos provenientes del

computador llenan el vacío y llaman

al encuentro a su alrededor

generando cercanía en las personas.

El oír llama a aproximarse al sonido

y el aproximarse da cabida a el

encuentro en reposo.

58. La linealidad en la que se

encuentran sentados estos jóvenes

los lleva a torcer sus posturas para

mirarse al hablar y oír con mas

atención. El reposo fomenta la

conversación y el oír.

75. El oír va de la mano de la

atención, una de las niñas

detiene sus actividades para

oír mejor y con mas atención

lo que facilita el desarrollo de

la comunicación.

55. El cuerpo se direcciona al

escuchar el sonido de la vos

iniciando la conversación, el sonido

de las voces es lo único que llena

el espacio.

73. Las filas, algo tan cotidiano hoy en

día. En la espera el oír múltiples flujos de

conversaciones se hace presente debido

a esta proximidad que se genera en este

reposo estacionario. Aquí el oír y las

conversaciones no son algo privado ya

que la cercanía genera este oír en

multitud.

59. La lejanía en el espacio lleva a las

personas a acercarse y direccionarse

hacia la fuente de la conversación para

oír mejor y mas claro.

81. La mesa sostiene la atención

en la conversación, es el punto de

encuentro entre las voces que

fluctúan. La intensidad de las

voces silencia todo murmullo del

exterior, la conversación y el oir

fluye en el reposo.
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Afirmaciones:
1. El habitar de las personas esta rodeada por actos y sonidos simultáneos que influyen en su contexto.

2. el encuentro en el habitar conduce al oír y a la interacción.

3. la distancia a la que se encuentran las personas influyen en su comunicación, en su oír y en como varia su 

voz al comunicarse.

4. El oír condiciona nuestras posturas.

5. El reposo y la detención llevan al oír con atención.    

Fundamento
El oír es un acto complejo que esta acompañado de muchos factores que influyen en el, es un acto

que involucra a todo el cuerpo y sus sentidos, y que por consecuencia influyen en el habitar y las

relaciones personales.

En el acto de observar como los demás escuchan, lo mas relevante a primera vista es como los

cuerpos se posicionan y se acomodan en función de lo que oyen. En esta constante lejanía debido

a la contingencia, al comunicarse se genera cercanía a través de las posturas , por lo que es

evidente que el escuchar implica una cercanía, una disposición corporal y atención de lo que se

oye, todo esto genera un reposo, un habitar del espacio estacionario de las personas en función y

en torno a la escucha que esta rodeada de sonidos y actos en la simultaneidad.


