
 

OSCAR AYALA 
 
 
PROYECTO DE OBRA: RESUMEN 03 
ENCUENTRO CON LOS TUTORES 
19/03/09 

Maestría en Artes Plásticas y Visuales 
Facultad de Artes 
Universidad Nacional de Colombia 

 
Participantes CLEMENCIA ECHEVERRI (Tutora) 
  ALBERTO BARAYA (Tutor invitado) 
  OSCAR AYALA  
  DIEGO AGUILAR 
  NICOLAS CÁRDENAS 
  DIANA VEGA 
  GUSTAVO SANABRIA 
 
Resumen 
 
El encuentro inicia con la lectura del informe preparado por Oscar Ayala. Después se hace un resumen 
de lo que sucedido en las últimas tutorías, y del proceso que ha surgido con de las conversaciones con 
los tutores. 
 
Se comenta: 
Que se tiene que ir más al fondo de la indagación, para saber lo que se va a decir. Se plantean las 
preguntas ¿A quién va dicho? ¿A quién se va a enseñar lo que se realiza? 
Alberto Baraya recuerda la obra del artista español Sergio Prego, en relación con el video presentado.  
Personaje en el cine. Variación de la realidad. 
Se encuentra un eje central que es el yo. Alberto Baraya menciona que en el trabajo es claro el orden y 
la metodología. Se tiene una estructura visual. Pero se debe pensar en ¿Qué es lo que se dice? Se 
debe hacer una exploración interna, para saber lo que se quiere decir.   
 
¿Qué se hace ver con la estructura? ¿Qué sucede en esos entornos?  
Se habla de la legibilidad que se debe tener en la manera de trasmisión de ideas, de experiencias, 
para construir una lectura. 
 
En relación al video presentado: 
Posición del cámara, realmente los toca. Tocar las personas. Capacidad de síntesis. Se busca un eje.  
 
Clemencia Echeverrí manifiesta que en esos ejercicio se debe buscar las razones del porque se 
realizan de una u otra forma los ejercicios. Deben dar cuenta del cómo se llega a hablar de una u otra 
cosas. Se recomienda pensar mejor el qué, antes del cómo.  
 
Se plantea la pregunta: ¿Qué significa la contemplación del paisaje? 
 

*** 
 

Problema espacial: Escenarios de qué... Entorno. Generando discursos. Potencial de convertirse en 
universo. Conmover. No debe ser temático. Conmoción. Experiencia. Traducción. Aprendiendo a decir.  

 


