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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.

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.

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.

103. El lugar de esta plaza propicia un encuentro que involucra el oír 

como protagonista, los integra para interactuar.

El hombre esta sentado con el apoyo de su pie en la pierna en donde

la otra pierna libre la ocupa como apoyo para su comodidad. Mientras 

que la mujer tiene sus piernas cruzadas dejando un espacio libre.

Ellos interactúan cortadamente pues se oye el silencio entre ratos.
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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.

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.

109. Desde la distancia puedo oír la simultaneidad que acontece en 

este presente. Una mujer se dirige a fotografiar y a hablar con las otras 

personas que están siendo fotografiadas. Los dirige durante minutos, el 

como ponerse, posar… Ella desde su dirección interactúa y señala 

mientras los otros la siguen y obedecen sentados en un borde 

poniendo atención en un foco que es la mujer.

Ellos tres comparten el momento unilateral de ser ella oída y que los

otros la oigan en simultaneidad.

108.En el pasto de una plaza y en la sombra de un árbol. Hay tres 

jóvenes sentados interactuando, hablando y comiendo. Se mantienen 

sentados erguidos para mantener el oír y comer en un mismo tiempo. 

Entre ellos se rodean para fluir en este espacio, para interactuar 

seguidamente entre el ruido de los autos que pasan.

Sus cuerpos se posan y sientan en el estar en el suelo, buscan 

comodidad para sus posturas y para oírse, rodeándose.

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.

112. En la comodidad del pasto hay reunidas personas que 

comparten un espacio y momento. Mujeres y niños interactúan

en un centro. Hablan, juegan y comen encontrados en 

permanencia con este suelo.

El cuerpo es apoyo en el espacio que los recibe.

Crean su propio interior en medio de lo público, esto los vincula 

atendiendo entre ellos.


