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Resumen 
 
El encuentro inicia con la lectura del informe preparado por Oscar Ayala.  
 
Después de la lectura se comenta que el recurso de los informes puede ser muy cientificista, que 
puede restringir los avances creativos, pero, si para Oscar es un buen sistema para llevar un 
seguimiento del proceso, debería seguir haciéndolo.  

 
Los avances se ven muy controlados y pueden ser pobres de expresión. Los logros expresivos no son 
evidentes. Se ve mucha búsqueda pero la conclusión no es la acertada.  

 
Se hacen comentarios al último ejercicio presentado: 
Se menciona la inversión que se presenta en el video, ya que se mueve el paisaje y no el sujeto. Es 
una buena estrategia: el sujeto se queda quieto y lo demás se mueve. 
Una palabra puede ser DESUBICAR. 
Se recomienda ver el trabajo de Piero Manzoni, especialmente la obra La Base del Mundo, 1961. 
Otra palabra: EXTRAÑAMIENTO 
¿Como hacer para conocer lo ya conocido? 
Extrañarse de: Ponerse en otro lugar. Reconocimiento de lo externo. 

 
Se recomienda no abandonar los hallazgos. Especialmente lo hecho con el papel periódico. Por 
ejemplo, hacer una línea de horizonte en los recortes de papel periódico que cubra el espacio de 
trabajo. Línea de horizonte como línea de horizonte en el papel periódico. Se debe explorar los 
recursos.  

 
Se recomienda revisar el texto PAISAJE Y SU SOMBRA de Mathieu Kessler.  
Se menciona a Paul Virilio: Pegarse en un vidrio y ver pasar el paisaje. El paisaje se puede ver de otra 
forma.  
Se menciona también, el video de Jamiroquai Virtual Insanity, en donde los objetos se mueven. 

 
¿Que se puede hacer con la impresión digital, para hablar de extrañamiento de los problemas 
espaciales? 

 
 


