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Sinopsis

En este texto se analizará la vinculación de la danza o performance con la telemática1: 

danza telemática, el verse y el bailar a larga distancia. Consideramos que la danza o 

performance por satélite debería transformarse en una de las propuestas híbridas más 

significativas  entre  lo  material  y  lo  inmaterial  del  cuerpo,  generadas  a  partir  de  la 

interconexión por Internet.

Idea resumen

En la actualidad, uno de los problemas fundamentales de los artistas y de los modos de 

producción y del consumo artístico pasa por no ir a la par de los avances tecnológicos;  

cargar con la preexistencia de una disparidad en la apropiación social y cultural de los 

medios  y de los dispositivos  técnicos;  por  la  ausencia de centros  equipados para la 

investigación en las universidades, y por la escasa iniciativa para la producción en el 

área privada. 

Vamos a los tumbos tras la escena del futuro, y esta tecnoescena de hoy, cuyas poéticas 

tecnológicas  retoman  su  vinculación  con la  ciencia  colocando  a  la  experimentación 

como medio para generar prácticas colaborativas, traza recorridos propios y requiere de 

una activa participación.

Una  dimensión  inmaterial,  compuesta  de  pura  información  flexible,  transmisible, 

editable, inabarcable, se instala. Entonces nos preguntamos, ¿de qué modo afecta esta 

nueva  dimensión  a  la  materia  escénica?  ¿Qué  continuidades  se  establecen  entre  la 

acción física, concreta, directa y el flujo de telecomunicaciones? 

Situados  en  esta  idea  de  construir  una  tecnoescena  inmediata  o  inmediatizada, 

proponemos una revisión crítica de las prácticas artísticas, de la producción tecnológica 

1 La  Telemática  es  una  disciplina  científica  y  tecnológica  que  asocia  las  telecomunicaciones  con  la  
informática. La Telemática incluye el estudio, diseño y administración de las redes y los servicios de  
comunicación de datos. El término «telemática» fue acuñado en Francia, en 1976.



y  de  la  corporalidad  a  la  luz  de  los  nuevos  dispositivos  interactuados  desde  la 

performance y la danza contemporánea informatizada. 

Es  indudable  que  el  uso  en  directo  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  imagen,  la 

comunicación y la cibernética conmueve  —o por lo menos llama la atención— a la 

escena contemporánea y sus prácticas. El proceso de disolución es cada vez más radical, 

y se expande siguiendo una lógica ineludible hacia la experimentación del fenómeno de 

la temporalidad y la especialidad con cuerpos que se desdoblan en esta nueva dimensión 

del sistema productivo de la imagen. 

Y es desde la imagen y desde pensadores como Theodor Adorno y Walter Benjamin que 

nos proponemos observar, para luego explicarnos y ofrecer ciertas conceptualizaciones 

de las categorías de «el espacio del cuerpo y de la imagen […] ligados entre sí como 

vasos comunicantes. […] por ello no podrán separarse el espacio de la imagen y el 

espacio corpóreo»2. Sin dejar de tener presente que estas ideas ya no pueden analizarse 

con el lente de la imagen mimética, de la óptica o de la mental, sino que requieren ser 

explicadas a través de nuevas conjeturas. Y en este sentido la danza o performance, 

como el lenguaje expresivo del cuerpo, tampoco podrá desentenderse de estas 

presunciones.

Observaremos entonces lo que se denomina danza telemática a partir del fenómeno de 

la telepresencia, en el que el espacio escénico se ve desplegado en un flujo de imágenes 

reales-virtuales con un formato de múltiples pantallas móviles que son la suma de cada 

una de las escenas físicas danzadas.

Introducción

El arte por satélite debería transformarse, según Paik, en «la

obra inmaterial más importante de la sociedad postindustrial»3.

Parafraseando  esta  cita  inicial,  consideramos  que  la  danza  por  satélite  debería 

transformarse en una de las propuestas híbridas más significativas entre lo material y lo 

inmaterial del cuerpo en el arte de las sociedades que contengan, necesariamente, a las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

2 Sigrid WEIGEL (1999), Cuerpo, imagen y espacio en Walter Benjamin. Una relectura, Buenos Aires, 
Paidós, 1999.
3 Claudia GIANNETTI, «ARS TELEMÁTICA. Telecomunicación, Internet y Ciberespacio» [en línea]. 
Dirección  URL:  <http://www.artmetamedia.net/pdf/3Giannetti_ArsTelematicaIntro.pdf>  [Consulta: 
17/01/13], pág. 5.

http://www.artmetamedia.net/pdf/3Giannetti_ArsTelematicaIntro.pdf


Pero  —como  es  bien  sabido  que  sucede  en  la  actualidad  con  la  naturalización  de 

modelos que promueven la inevitabilidad del individualismo extremo y de un mercado 

excluyente de las mayorías— daremos curso al sentido crítico para entretejer nuestro 

contexto analítico citando, en primera instancia,  la siguiente enunciación de Rodrigo 

Alonso (2005) sobre el acceso a las nuevas tecnologías:

Una de las grandes paradojas de las tecnologías contemporáneas 
—y decididamente no la única— es el ser globales y, al mismo 
tiempo,  estar  puntualmente  distribuidas.  Esa  distribución 
desigual  y  sus  consecuencias  políticas  y  sociales  (la 
concentración  del  poder,  la  ampliación  de  las  brechas  entre 
quienes pueden acceder a las tecnologías y quienes no logran 
hacerlo, el «analfabetismo» tecnológico, la marginación laboral 
y social)  constituyen planteos  urgentes en nuestros países,  en 
una  época  en  que  las  jerarquías  mundiales  se  basan 
crecientemente en la posesión tecnológica.
La  relación  entre  arte  y  tecnología  en  Latinoamérica  debe 
plantearse  necesariamente  en  términos  políticos.  Cualquier 
propuesta de este tipo producida en los países de la región lleva 
implícita  las  tensiones  entre  el  imperativo  de  la  expansión 
tecnológica y la ineludible realidad de las economías y culturas 
regionales,  derivativas  y marginadas.  La pregunta por nuestro 
lugar en este mundo no es una opción, sino una necesidad4.

La idea es preguntarnos y tratar de respondernos cuál es nuestro lugar en este mundo, 

sin por ello caer en sus aspectos disolutorios, lo atravesaremos por concepciones tales 

como la  de Industria  Cultural,  circuitos  de producción y distribución,  renovaciones, 

supervivencias y perspectivas del arte  hoy,  a partir  de la liberación de las formas y 

apropiación de los materiales, pues:

En todas las artes hay una parte física que no puede ser tratada 
ni pensada como antaño, que no puede sustraerse a los asaltos 
del  conocimiento  científico  ni  a  la  praxis  moderna.  Ni  la 
materia, ni el espacio, ni el tiempo son, desde hace veinte años, 
lo que han venido siendo desde siempre. Es preciso contar con 
que novedades tan grandes transformen toda la técnica de las 
artes y operen por tanto sobre la inventiva, llegando quizás hasta 
a  modificar  de  una  nueva  manera  maravillosa  el  concepto 
mismo del arte5.

4 Ver  [en  línea].  Dirección  URL:  <http://www.roalonso.net/es/videoarte/tacticas.php>  [Consulta: 
17/01/13].
5 Paul  VÁLERY,  en  W. BENJAMIN  (1940),  Conceptos  de  Filosofía de  la  Historia,  Buenos  Aires, 
Terramar Ediciones, 2009, pág. 147.

http://www.roalonso.net/es/videoarte/tacticas.php


Por tanto, hay que cuestionarse los cambios en las prácticas y en los usos de los hábitos 

corpóreos;  como  los  materiales  de  la  danza,  producidos  por  la  relatividad  entre  lo 

cercano y lejano, presente y ausente, real y virtual, consecuencia de la incorporación, 

cada  vez  mayor,  de  la  virtualidad  en  nuestras  vidas  con  el  contacto  inmediato  y 

constante  con  dispositivos  digitales  que  amplían,  fragmentan  y  trasladan  nuestra 

identidad corporal a otras dimensiones.

La psicotécnica

Benjamin,  en  su  ensayo  El  autor  como  productor, expone  su  concepción  sobre  el 

desarrollo de las fuerzas productivas artísticas, en la que el interés ya no está puesto en 

las relaciones entre la obra y la realidad social a la que aquella se referiría como reflejo, 

sino que el interés se centra, por el contrario, en la producción artística misma, en la 

técnica.  Desde  esa  concepción  encuentra  parangón  en  Adorno (1930),  pues  cuando 

expresa: «La perspectiva de un progreso en el arte no la proporcionan sus obras aisladas 

sino su material6, da por hecho que el progreso en el arte se da en el interior de su 

propio desarrollo y marca un rompimiento con otras esferas.  El arte compone en su 

teoría un ámbito apartado del resto, que niega el mundo al que se opone. Construye un 

concepto de arte en cada momento histórico, y este concepto va transfigurándose, por lo 

que no puede haber una enunciación satisfactoria de arte.

En El autor como productor, Benjamin convoca, desde un enfoque particular, a que los 

artistas de avanzada intervengan en los medios de producción artística, transformando el 

aparato de la cultura tradicional. Él entiende que el procedimiento empleado en el teatro 

épico de Bertolt Brecht fue originado básicamente por el cine. Este procedimiento lo 

definió como una reorganización técnica de los estados de cosas, que no es lo mismo 

que el resultado de la reproducción de la realidad externa.

Hay que hacer notar que el modo en que Adorno entendió los progresos de la técnica en 

materia  estética  no  es  igual  al  de  Benjamin.  Adorno  considera  que  «… la  técnica 

cinematográfica es fundamentalmente una técnica basada en el montaje. El film exige 

necesariamente que los materiales se sustituyan unos a otros, no la continuidad»7. Por el 

contrario, Benjamin comprende que el montaje es una técnica transformadora, ya que 

6 Theodor  W.  ADORNO,  Reacción  y  Progreso  y  Otros  Ensayos  Musicales, Barcelona,  Editorial 
Suhrkamp, 1964, pág. 13.
7 Theodor W. ADORNO y Hanns EISLER (1976), El cine y la música, Madrid, Fundamentos, 1981, pág. 
19.



permite interrumpir justamente la continuidad de la acción y, con ello, interrumpir la 

ilusión  del  público.  Las  técnicas  permiten  una  relación  diferente  de  la  obra  con  el 

público. Él indagó sobre el impacto que originaban en el arte la reproducibilidad y la 

tecnología  y,  en la  era  digital,  este  tema  sigue  candente  —incluso  agravado por  la 

dificultad de distinguir entre el original, lo irrepetible, y la copia, lo igual— puesto que 

en el universo digital la copia es idéntica a su original. 

Adorno sí advirtió —estudiándolo desde una mirada puesta en el sistema— que el cine 

es  el  cimiento  de  la  «industria  del  entretenimiento  que  siempre  crea,  satisface  y 

reproduce nuevas necesidades. Apenas creemos necesario mencionar que la cultura de 

masas  no  es  un  producto  del  siglo  XX. Solamente  se  le  ha  dado  una  estructura 

monopolística  y  se  la  ha  organizado  a  fondo.  Esto  le  ha  conferido  un  carácter 

completamente nuevo, el de la inevitabilidad»8, y de la  inmediatez y la generalidad,  

añadiríamos.  El  problema  que plantea  Adorno es  que  la  libertad  de  elección  en  la 

cultura de masas queda restringida a la posibilidad de optar por los mismos productos 

con diferentes  denominaciones,  objetando que se puedan integrar  las  diferencias  sin 

perjudicar la propia identidad.

Sin duda, la difusión de Internet, hace aún menos de quince años, ha transfigurado el 

panorama y, por lo tanto, no resulta fácil apreciar las consecuencias en nuestro modo de 

concebir  el  arte.  Son heterogéneos  los  formatos  de  arte  electrónico-digital  que  han 

aparecido y pugnan entre sí para ser considerados como formatos de arte genuinamente 

contemporáneos, representativos y portadores del espíritu de lo moderno. Pero debemos 

estar atentos pues las tecnologías de ningún modo surgen neutrales y pueden generar 

situaciones dependientes y acríticas muy delicadas. El rechazo o la fascinación acrítica 

por la tecnología son dos crudas posiciones para pensar hoy si la sola tecnología es 

progreso. Por ello la reflexión permanente sobre el impacto de las tecnologías en el arte 

y  en  la  estandarización  estética  de  sus  producciones  es  fundamental,  pues  «bajo  el 

imperativo de la eficacia,  la técnica se torna psicotécnica,  técnica del manejo de los 

hombres»9. 

Entre los cuerpos materiales e inmateriales

8 Max HORKHEIMER y Theodor  ADORNO,  Dialéctica del  Iluminismo [en línea].  Dirección  URL: 
www.philosophia.cl/, Escuela de Filosofía Universidad ARCIS.
9 Max HORKHEIMER y Theodor  ADORNO,  Dialéctica del  Iluminismo [en línea].  Dirección  URL: 
www.philosophia.cl/, Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, pág. 73.



Siguiendo ciertas ideas que Benjamin volcó sobre las correspondencias en los 

desarrollos del cine, el teatro, los actores y el público, observaremos las performances 

en ambientes virtuales colaborativos, en función de tamizar desde su óptica la relación 

que se establece con la imagen y con los dispositivos. 

En principio, ubicaremos la concepción de Benjamin sobre el cine conectándolo 

directamente con los procesos esenciales en la era de la reproducción 

predominantemente técnica y ya no individual o artesanal. Y en este punto, queremos 

destacar la transformación en las prácticas artísticas en la actualidad con este nuevo 

«pasaje de las tecnologías propietarias a las tecnologías abiertas»10, promovidas estas 

últimas por la investigación y la producción de conocimiento. 

Así, el uso de las herramientas Open Source (de licencia libre) implica, por una parte, 

trabajar sin el factor económico —que es el causante que más paraliza los accesos a las 

tecnologías, además de la falta general o insuficiente de soporte en las instituciones—; 

por otra,  pudiendo sustentar  un trabajo constante  de experimentación  y,  por último, 

hacerlo de manera legal. Su desarrollo posibilitará, por lo menos para Latinoamérica, un 

viraje del  lugar marginal  que ha sostenido a  partir  de la distribución desigual en la 

posesión tecnológica.  Asimismo,  podríamos  abordar  la  idea  de  que  no  se  posee 

tecnología,  sino  que  se  distribuye  y  ubica  el  concepto  de  descentramiento11 en  las 

políticas de acceso. Otro abordaje posible para reflexionar sobre nuestras concepciones 

y prácticas de acceso sería diferenciar y reconocer los efectos asociados a los conceptos 

de cultura libre y de  software  libre, tal  como lo remarca Lila Pagola (2012) cuando 

expresa que ambos:

… someten  a  discusión  nuestras  concepciones  y prácticas  de 
acceso y creación de cultura,  cuyas formas legales vigentes y 
prácticas  cotidianas  de  miles  de  personas  se  encuentran  en 
evidente contradicción, radicalmente profundizada —aunque no 
iniciada— con la apropiación social reciente de la potencialidad 
de los medios digitales12.

10 Para ampliar los conceptos, ver entrevista a Emiliano Causa (proyecto  Biopus) por Lila Pagola, julio 
2010 [en línea]. Dirección URL: <http://www.nomade.org.ar/sitio/?p=270> [Consulta: 24/01/13].
11 Sobre este concepto de descentramiento ver tesis de magíster: «EL DESCENTRAMIENTO: CUERPO-
DANZA-INTERACTIVIDAD.  Indagación en el  territorio de la interactividad y el  uso de las  nuevas 
tecnologías  aplicadas  a  las  prácticas  corporales,  compositivas  y  escénicas»  [en  línea]. 
www.alejandraceriani.com.ar.
12 AA. VV.,  Tecnopoéticas Argentinas. Archivo blando de arte y tecnología, Buenos Aires, Caja Negra 
Editora, 2012, pág. 73.

http://www.alejandraceriani.com.ar/
http://www.nomade.org.ar/sitio/?p=270


Aportando de este modo a responder, en forma general —pero situando la contradicción 

subjetiva aún irresoluta—, cuál es nuestro lugar en relación con el arte y la tecnología, 

continuaremos con Benjamin punteando fragmentos de su texto La obra de arte en la  

época de su reproductibilidad técnica, para ir montando ciertas miradas sobre la danza 

telemática. 

En sus páginas escribe que al cine le importa que el actor se «represente a sí mismo ante 

el mecanismo»13, incluso describe la acción de compenetración con el aparato, como 

que el actor hace «una serie de test ópticos»14. Esto nos sugiere pensar que el performer 

de  danza  telemática  se  presenta  ante  un  sistema.  Es  la  presencia  consciente  del 

performer, de su interacción con la cámara, con la pantalla, con la imagen proyectada de 

otro performer, etcétera; lo que, eventualmente, lo exilia del contacto con el público, 

dado que es una situación sumamente inmersiva en la que la visión interactuada juega 

un rol básico. Si bien hay variados estímulos para el performer, todo el transcurso de sus 

movimientos es en función de lo visual, lo que ve de la imagen remota recepcionada en 

la  pantalla  es  con  lo  que,  generalmente,  danza.  Respecto  a  esto  último,  existen 

propuestas en las que hay contacto físico con otros bailarines en la escena real, o hay 

imágenes que no anidan otros cuerpos, sino composiciones tecnoplásticas, etcétera, pero 

en donde, invariablemente, reverberan con la imagen retransmitida. 

Otro tema que merece  un destaque sobre estas prácticas  reside en la  estética  de las 

imágenes  proyectadas  que  analizaremos,  desde  esta  perspectiva,  en  el  siguiente 

apartado.

Danza por satélite

La moda está en conflicto con lo orgánico. 

Ella conecta al cuerpo vivo con el mundo inorgánico. 

En el viviente percibe su arte los derechos del cadáver15.

Para captar el significado de esta  moda  de danzar telemáticamente, hay que ver esta 

conexión  del  cuerpo  con  lo  orgánico  y  lo  inorgánico…  pero  ¿cuál  sería  nuestro 

13 Walter BENJAMIN (1940), Conceptos de Filosofía de la Historia, Buenos Aires, Terramar Ediciones, 
2009. Capítulo: «La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica», pág. 163.
14 Ibidem, pág. 162.
15 Ver [en línea]. Dirección URL: <http://es.scribd.com/doc/46477700/Walter-Benjamin-El-Libro-de-Los-
Pasajes>, pág. 42. [Consulta: 19/01/13]. 



viviente?  ¿El  avatar?  ¿Será  finalmente  la  disolución  definitiva  de  lo  orgánico,  esa 

materialidad del cuerpo en el inorgánico universo de la Web? Siguiendo esta línea de 

cuestionamientos y tal como lo expresa Susana Tambutti (2005): 

¿Podría esperarse que en el próximo siglo el cuerpo danzante 
haya  perdido definitivamente toda relación con su origen?,  el 
sentimiento  insuperable  de  decepción  que  le  produce  su 
materialidad  ¿buscará  remedio  en  la  fragmentación  en  una 
multiplicidad  de  imágenes  o  en  su  transmutación  en 
holograma?16.

El mundo inorgánico que nos interesa es aquel cuya realidad virtual puede ser relevo de 

la realidad física a niveles conceptuales, con nuevos códigos de intercambio, modelos 

de conocimiento y de representación. Adorno y Horkheimer (1944) expresan: «Sin duda 

la  facultad  de  representación  es  solo  un  instrumento.  Mediante  el  pensamiento,  los 

hombres se distancian de la naturaleza para tenerla frente a sí en la posición desde la 

cual  dominarla»17,  lo que nos lleva a pensar que esa representación  de cuerpos que 

danzan en la virtualidad es el dominio de la materia-cuerpo. Aun siendo posible este 

fenómeno de transmutabilidad, ¿no será sustancialmente ilusorio? 

Hoy  danzamos  a  conciencia  entre  la  corporalidad  expuesta  de  nuestros  límites 

fisiológicos y la expansión vibratoria del movimiento de un cuerpo transmitido a través 

de los sistemas de redes. La integración entre cuerpo y tecnología abre tres instancias 

para la observación del fenómeno en su reverso y anverso: uno a nivel propioceptivo, 

exteroceptivo, cenestésico, de estudios del cuerpo y del movimiento en relación con los 

sistemas tecnológicos; otro que atañe al desarrollo de la articulación entre el universo 

académico,  el  mundo  contemporáneo  del  arte  y  el  mercado  cultural;  y  otro  que 

contemple al cuerpo en este contexto procesual y emergente de la cultura digital.

Estudio de propuestas de danza telemática 

16 Susana TAMBUTTI, «Danza o el imperio sobre el cuerpo», conferencia presentada en el V Festival  
Internacional  de  Buenos  Aires,  2005  [en  línea].  Dirección  URL: 
<http://movimientolaredsd.ning.com/profiles/blogs/2358986:BlogPost:3762> [Consulta: 19/01/13].
17 Max HORKHEIMER y Theodor W. ADORNO, Dialéctica del Iluminismo [en línea]. Dirección URL: 
www.philosophia.cl/, Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, pág. 35.

http://movimientolaredsd.ning.com/profiles/blogs/2358986:BlogPost:3762


Entrando de pleno al tema, observaremos los trabajos de la investigadora, coreógrafa y 

bailarina  Ivani  Santana,  quien coordina proyectos  de telemática  desarrollados  por el 

Grupo de Investigación Poéticas Tecnológicas18. 

El interés de estos proyectos, según la propia Santana (2010), «no está solo en utilizar 

Internet  como  medio  de  transmisión,  sino  en  verificar  cómo  la  viabilización  del 

encuentro con individuos distantes puede ocasionar en una danza remota, distribuida»19, 

donde un bailarín no actúa con un otro cuerpo presencial, pero sí con imagen, sonidos y 

datos de su compañero.

Y ahí es donde Santana se pregunta, ¿cómo es posible bailar con un cuerpo no más de 

carne y hueso?20. Para eso, el aparato sensorio-motor del bailarín es requerido de forma 

muy diferente de los contextos presenciales, ya que parece estar fuera del espacio y del 

tiempo  pero  abierto  a  sus  efectos.  Así  ponemos  al  contenido  de  la  imagen  en 

vinculación con el cuerpo en movimiento y las interfaces propuestas, puesto que «el 

bailarín observa su propia imagen moverse, para tener como referencia su relación con 

el compañero y, así poder bailar. Él hace bailar su imagen para bailar con el otro»21. 

En  la  danza  telemática,  los  performers  danzan,  en  mayor  o  menor  medida,  con  la 

imagen del cuerpo en movimiento de otros performers. Dedicándonos a observar tres 

trabajos de producción de este grupo de artistas investigadores, aparecen también en 

juego efectos de edición on-line, así como el manejo de objetos en la escena real. Esto, 

sobre todo, ejerce cierta ilación narrativa en la ida y vuelta de los espacios proyectados.

Según John Berger  (2012),  los cuerpos de los bailarines,  «con su tipo particular  de 

dedicación, son duales. Y esto se ve hagan lo que hagan. Están determinados por una 

suerte  de principio de la incertidumbre;  en lugar de ser alternativamente partícula  y 

onda, sus cuerpos son alternativamente donante y don […]. La dualidad de cada cuerpo 

es lo que les  permite,  cuando actúan,  fusionarse en una única entidad»22.  Esa única 

entidad, ¿serán los otros cuerpos y los espacios reales-virtuales entre pantallas?, o será 

18 Ver [en línea]. Dirección URL: http://www.poeticatecnologica.ufba.br. Video explicativo en portugués: 
<http://youtu.be/bpp4qF0vnnw>.
19 AA. VV. (2011), Anais do Poéticas Tecnológicas, III Seminário Internacional sobre Dança, Teatro e 
Performance 2010, PPGAC/GP POËTICA_UFBA, Brasil, pág. 86: «O interesse desses projetos nao está 
apenas em utilizar a Internet como meio de transmissao, mas verificar como a viabilizaçao do encontro  
em indivíduos distantes pode acarretar em uma dança remota, distribuída».
20 AA. VV. (2011), Anais do Poéticas Tecnológicas, III Seminário Internacional sobre Dança, Teatro e 
Performance 2010, PPGAC/GP POËTICA_UFBA, Brasil, «¿Como é possível dançar com o corpo nao 
mais de carne e osso?».
21 Ibidem.
22 John BERGER, El cuaderno de Bento, Buenos Aires, Alfaguara, 2012, pág. 21.



«la membrana osmótica de las interfaces y las mallas sin fronteras de las interredes»23. 

El cuerpo —tanto en la escena como en la proyección— se sumerge, se expande, se 

condensa, se proyecta, pero en el caso particular de la danza telemática, y tal como lo 

describen los títulos finales del video sobre la performance (In)TOQue: 

- Es una demostración del uso de las redes avanzadas, si a ella 
nos referimos bajo la óptica de la administración de redes. 
- Es una experiencia en danza telemática, si consideráramos el 
trabajo de investigación de la profesora Ivani Santana. 
- Es un espectáculo, afirmarán los que tuvieron la oportunidad 
de asistirlo24.

Estas tres posibilidades que definen a la performance (In)TOQue —en los títulos finales 

del video— son muy interesantes para tener en cuenta, pues para ojos desinformados 

solo se estaría  ante  la presencia de bailarines  e imágenes  proyectadas  en una o dos 

pantallas distribuidas en el escenario. Mientras que, en verdad, un universo acontece 

entre  esos  parámetros.  Claudia  Gianetti  (1998)  señala  que  para  la  acción  de  una 

performance telemática: «Hay que pensar cómo alcanzar una cohesión interactiva entre 

las distintas partes del mundo, cómo solucionar los problemas de diferencias de horario, 

cómo jugar con la improvisación respecto al determinismo, los ecos, los acoplamientos 

y los espacios vacíos»25.

En la performance telemática e-Pormundo Afecto (2009-2010)26, realizada junto con el 

grupo  Catalán  Kònic  Lab  (Rosa  Sánchez  y  Alain  Bauman)27,  en  una  de  sus 

presentaciones, la bailarina brasileña accionaba un robot localizado en Natal, el cual, 

por su parte, indicaba el punto de vista del ambiente virtual. El público de Internet podía 

23 Edmond COUCHOT, La tecnología en el arte. De la fotografía a la realidad virtual. París, Chambon, 
1998.
24 InTOQue (2008) [en línea].  Dirección  URL: <http://youtu.be/f2T4zinfQi4>; Ver minuto:  12’37’’  a 
13’10’’ [Consulta: 21/01/13].
25 Claudia GIANNETTI, «ARS TELEMÁTICA. Telecomunicación, Internet y Ciberespacio» [en línea]. 
Dirección  URL:  <http://www.artmetamedia.net/pdf/3Giannetti_ArsTelematicaIntro.pdf>  [Consulta: 
17/01/13], pág. 5.
26 E-Pormundos Afeto se montó en el ámbito de los Grupos de Trabajo (GT) de la Red Nacional de 
Investigación y Educación, RNP. Desarrollado entre 2009 y 2010, el GT Medios Digitales Media y Artes  
(GT-MDA) (www.lavid.ufpb.br/gtmda). La conexión entre Brasilia y Barcelona utilizada fue establecida 
con el apoyo de RNP y el uso de la Arthron [en línea]. Dirección URL: www.mapad2.ufba.br. Ver obra 
en video: <http://youtu.be/2aBdjbajHTE>.
27 Kònic thtr es una plataforma artística con base en Barcelona dedicada a la creación contemporánea en  
la confluencia de arte,  ciencia y nuevas tecnologías.  Su actividad se focaliza en el uso de tecnología 
interactiva  aplicada  a  proyectos  artísticos  [en  línea].  Dirección  URL:  <http://www.koniclab.info> 
[Consulta: 20/01/13].

http://www.koniclab.info/
http://youtu.be/2aBdjbajHTE
http://www.mapad2.ufba.br./
http://www.artmetamedia.net/pdf/3Giannetti_ArsTelematicaIntro.pdf
http://youtu.be/f2T4zinfQi4


participar  de  la  performance  entrando  en  ese  espacio  a  través  de  un  avatar28.  Esas 

imágenes  virtuales  (ambiente  avatar)  eran  proyectadas  en  la  pantalla  al  fondo  del 

escenario de España. En Brasil, la imagen recibida por la bailarina dentro del ambiente 

virtual recreado y proyectado era el estímulo para que la compañía local realizara sus 

acciones,  que  a  la  vez  accionaban  un  robot.  Podemos  destacar  de  momento  «tres 

elementos de esta comunicación distribuida que son:

- La simultaneidad de elementos en tiempo real.

- La posibilidad para el público de interactuar con la obra.

- La difusión multicanal de la pieza»29.

En una entrevista que realizamos a Jacson Espírito Santo, coordinador de MAPAD230, 

en el marco de una acción telemática, responde a la pregunta sobre qué tipo de diálogos 

establecían entre el cuerpo y los dispositivos diciendo que son acciones y motivaciones 

que se establecen con los dispositivos, y completa: 

No  hay  coreografías  previas.  Obvio  que  una  hay  acción  de 
repetición  por  causa de  esos  dispositivos,  del  encuadre  de la 
cámara, con la relación en el propio ambiente, con un escenario 
que  está  siendo  construido…  va  a  generar  en  nosotros 
performers, un camino, mas, en ese camino para esa acción se 
va a lidiar con las incertezas del momento31.

Además, cabe indicar que al finalizar la performance se realizó una videoconferencia 

con  el  fin  de  discutir  sobre  la  producción  artística  en  red.  Esta  particularidad  del 

ejercicio del diálogo como parte de la performance conforma el contexto de la cultura 

digital en proyectos de danza con mediaciones tecnológicas a niveles de investigación 

académica. Ya no solo es mostrar un «espectáculo» con múltiples medios, sino hacerse 

responsables  por  las  reconfiguraciones  en  el  sistema  conceptual  y  del  inconsciente 

cognitivo de esos artistas implicados y, en otro nivel, de los interactores-espectadores de 

28 Se denomina avatar  a ‘una representación gráfica, generalmente humana, que se asocia a un usuario 
para su identificación.  Los  avatares  pueden ser  fotografías  o dibujos artísticos,  y algunas tecnologías 
permiten el uso de representaciones tridimensionales’ (Fuente: http://es.wikipedia.org).
29 Descripción del proceso de creación de la versión  Umbrales / e-pormundos afeto (2010) [en línea]. 
Dirección URL: <http://vimeo.com/58248858> [Consulta: 28/01/13].
30 El Mapa y Programa De Artes En Danza (y Performance) Digital es una plataforma virtual para la 
difusión  y  el  apoyo  educacional,  tecnológico  y  mercado  lógico  del  ámbito  de  la  danza  y  de  la 
performance con mediación tecnológica, en países de lengua portuguesa y española [en línea]. Dirección 
URL: <http://www.mapad2.ufba.br/> [Consulta: 20/01/13].
31 Entrevista a JK [en línea]. Dirección URL: <http://youtu.be/QAaaBReRibs>.  Minuto 7’20’’ a 8’34’’ 
[Consulta: 23/01/13].

http://youtu.be/QAaaBReRibs
http://www.mapad2.ufba.br/
http://vimeo.com/58248858


esas  performances  que  son  impulsados  también  a  otras  demandas  cinestésicas.  En 

palabras de Santana (2010): «La danza es un conocimiento que desestabiliza los mapas 

neuronales y las imágenes mentales ya organizadas, promoviendo nuevas posibilidades 

de  ese  cuerpo  de  relacionarse  con  el  mundo»32.  Un  mundo  cuyo  paisaje  es 

definitivamente tecnológico. 

Reverberación de la imagen en el cuerpo y en el espacio

Analizaremos  centralmente  la  performance  Versus (2005)33 desde la  vinculación  del 

cuerpo real-virtual y la imagen proyectada y la imagen transmitida.

 

A B 

C

Versus (2005). Concepción y dirección Ivani Santana, grupo de Investigación Poéticas Tecnológicas 
(UFBA). Ciudades conectadas: Salvador y Brasilia, Brasil.

En principio  diferenciaremos  cuerpos  reales  de  proyectados,  hay  dos  instancias:  un 

cuerpo 1 que es el que está en el escenario en una escala menor e interactúa con el 

cuerpo 2 que es transmitido con variación de tamaño de planos (ver detalle del gesto de 

la mano, Imagen B y C). 

El registro de cámara y la emisión directa de los cuerpos o partes de ellos juega con 

distintas posibilidades narrativas en el movimiento e interviene proponiendo diversidad 

de tamaños en capas diferentes de la imagen (ver Imagen B).

32 AA. VV. (2011), Anais do Poéticas Tecnológicas, III Seminário Internacional sobre Dança, Teatro e 
Performance  2010,  PPGAC/GP  POËTICA_UFBA,  Brasil.  «A  dança  é  um  conhecimento  que 
desestabiliza os mapas neuronais e as imagens mentais já organizadas, promovendo novas possibilidades 
desse corpo se relacionar com o mundo».
33 Versus (2005) [en línea]. Dirección URL: <http://youtu.be/B-Zb6-pBom0> [Consulta: 25/01/13].



Asimismo, se multiplican las posibilidades narrativas entre los cuerpos, por ejemplo, 

imagen B y C. Esa mano amplificada que se ve en pantalla, se agitará y modificará al 

cuerpo en escena (en el video on-line ver minuto 1’08’’ a 1’40’’). En las imágenes que 

aparecen a continuación (D a F), se propone la misma idea. En ellas se pueden apreciar 

las  varias  capas  de  efectos  simultáneos  en  el  nivel  de  la  imagen  y  en  el  nivel 

compositivo, a modo de un tetris que va acomodando sus partes para penetrar en otras. 

Nos detendremos aquí para colocar en términos técnicos lo que permite una gestión de 

flujo de la imagen. Esta se efectúa a través de un streaming34.

Versus (2005)

 

D E F

Arthron  —un  buffer de  datos  de  descarga  continua—35 es  una  herramienta  para 

performances artístico-mediáticas distribuidas, que recibe y selecciona de cada punto 

emisor la imagen que ingresa desde las cámaras que filman a los performers en vivo. El 

programador de Arthron recibe, selecciona y transfiere las imágenes para cada escena 

que le envía el camarógrafo. Este es parte de la performance, tal como lo describe J. E. 

Santo:  «también  es  un actor/improvisador  de la  escena»36,  puesto que está  tomando 

decisiones sobre qué se ve y cómo se ve. «Las audacias del camarógrafo pueden de 

hecho compararse con las del cirujano. En un catálogo de destrezas cuya técnica es 

específicamente de orden gestual»37, es probable que otra configuración de coreógrafo 
34 El streaming es la distribución de multimedia (video y audio) a través de una red de computadoras de 
manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga.  Esto se contrapone al  
mecanismo de descarga de archivos, que requiere que el usuario descargue los archivos por completo para 
poder acceder a este. Se popularizó a fines de la década de dos mil, cuando el ancho de banda se hizo lo  
suficientemente barato para gran parte de los usuarios.
35 Arthron: Uma Ferramenta para Performances Artístico-Midiáticas Distribuídas [en línea]. Dirección 
URL: <http://www.lavid.ufpb.br/gtmda/Manual_Athron_Final.pdf> [Consulta: 25/01/13].
36 Entrevista por Skype, 25/01/13 [17:04:06] «Jacson do Espírito Santo: há todo um treinamento com o 
câmera, pois ele também é um ator/improvisador na cena».
37 Walter BENJAMIN (1940), Conceptos de Filosofía de la Historia, Buenos Aires, Terramar Ediciones, 
2009, pág. 170.

http://www.lavid.ufpb.br/gtmda/Manual_Athron_Final.pdf


se esté amalgamando, basándose en una concepción de la danza que no se limita al 

cuerpo en movimiento y que, incluso, no provenga directamente del campo de la danza; 

sino que conlleve parte de su actuación y pensamiento sobre componer con los cuerpos, 

el  espacio  y  el  tiempo,  pero  coreo-editando38 en  un  ambiente  fluido  y  dinámico, 

ejecutando  una  kinestedición39 con  imágenes  de  cuerpos  que  hiperdanzan  por  el 

ciberespacio. 

Sumado  a  esto,  el  usuario-espectador  también  puede  intervenir  en  los  procesos 

hipercoreográficos como parte de una experiencia dirigida hacia un modo perceptual 

nuevo.  Por  ende,  a  través  de  un  sistema  satelital  interactivo  más  vinculado  con  la 

percepción que con la producción de movimiento,  la danza muestra esta perspectiva 

particular  de  estudio  y  de  exploración  en  la  que  la  presencia  material  e  inmaterial 

importa más que el movimiento en sí.

 

 1. 2. 

e-Pormundos Afeto (2009-2010), Ivani Santana, Kònic Lab.
Ciudades conectadas Natal/Fortaleza, Brasil, y Barcelona, España.

En estas imágenes de la performance e-Pormundos Afeto40, vemos a Rosa Sánchez del 

Grupo Catalán  Kònic Lab,  registrando a la  performer  (Imagen 1);  y  ese registro es 

emitido según encuadre y punto vista de la toma (ángulo derecha arriba Imagen 2). En 

un intercambio de investigación vía correo electrónico con Sánchez, y al preguntarle 

sobre la imagen que se proyecta en las performances telemáticas, lo que nos respondió 

38 Para ampliar el término «coreoeditar»,  consultar AA. VV.,  Terpsícore en ceros y unos. Ensayos de  
Videodanza, Buenos Aires, Guadalquivir, 2010. Capítulo «Proyecto WEBCAMDANZA: Una coreografía 
del gesto digital», de Alejandra Ceriani, pág. 65.
39 Ibidem, Capítulo «De la Hipercoreografía a la Kinestedición» de Simon Field, págs. 98-100.
40 Ver  Video  editado  por  Kònic thtr  [en  línea].  Dirección  URL:  <http://youtu.be/7MG43kS7b4k> 
[Consulta: 24/01/13].

http://youtu.be/7MG43kS7b4k


condensa las ideas que sobre el trabajo del cuerpo y la imagen veníamos planteando, a 

saber:

 

Te contestaré desde el punto de vista y la experiencia de Kònic, 
ya que creo que cada autor tiene su manera de trabajar con la 
imagen en los proyectos telemáticos. 
Es  probable,  de hecho,  que  la  manera  de  trabajar  nuestra  sea 
bastante peculiar ya que los otros proyectos que conocemos usan 
la  imagen  entre  los  dos  lugares  conectados  para  hacer  una 
performance conjunta en telepresencia, tratando de reproducir al 
máximo lo que sería un escenario convencional, pero distribuido 
entre dos o más lugares distantes.
En  nuestro  caso,  queremos  entender  que  el  medio  tiene  sus 
peculiaridades, y una de ellas es que lo que se distribuye entre los 
diferentes espacios no son los cuerpos de los bailarines, sino su 
representación  videográfica,  su  mediatización.  Por  ello,  nos 
parece  igual  de  importante  tratar  con  la  imagen  que  con  los 
cuerpos.  Lo  que  hacemos,  en  general,  es  tratar  la  imagen  en 
tiempo real (Max+JItter)  para hacer una realización en directo 
entre las imágenes de los espacios conectados. Podemos pensar 
en una especie de videodanza en directo y distribuida. Muchas 
veces, el resultado final, la composición resultante, se verá por 
streaming en  internet,  además  de  una  composición  específica 
para cada espacio físico con bailarín41. 

La complejidad de estas performances en telepresencia, que comprenden la expansión 

del cuerpo a la imagen y al sonido, al espacio y al tiempo, implica un flujo inestancable 

de transformaciones micro y macro, mediatas e inmediatas. Tal como lo expresa Ivani 

Santana (2006) en sus conclusiones sobre la danza en la cultura digital:

Percibir cuál metáfora está siendo utilizada en un determinado 
concepto  permite  elaborar,  de  forma  más  específica,  su 
estructura,  además  de  posibilitar  el  énfasis  en  los  puntos  de 
interés y el encuentro de puntos escondidos. Llegar a la mejor 
metáfora del objeto, por lo tanto se transforma en una cuestión 
política importante de consecuencias éticas y que necesita ser 
ejercitada. La necesidad de la repetición de la información, de la 
recurrencia  de la metáfora más pertinente es lo que permitirá 
una efectiva contaminación coherente en el sistema42.

41 Correo electrónico entre Alejandra Ceriani y Rosa Sánchez, 25 de enero de 2013.
42 Ivani SANTANA, Dança na cultura digital, Salvador, EDUFBA, 2006, pág. 172 [en línea]. Dirección 
URL: <http://books.scielo.org> [Consulta: 26/11/12].



El intercambio de información entre los dispositivos, programas e interfases, datos y 

formatos de recepción y transmisión más la capacidad de fluctuación del sistema, puesto 

a interactuar con el cuerpo, ya  no ocupan el lugar de…, sino que se interrelacionan 

intercambiando  y  traduciendo  datos  entre  sí,  contaminándose,  multiplicándose, 

articulando sus fragmentos, conmoviéndose mutuamente.

Conclusiones preliminares

Habría que volver a preguntarse: ¿qué es lo que propone la danza telemática? ¿Son 

«nuevos efectos, que quedan sin embargo ligados al viejo esquema, no hace más que 

aumentar, como regla supletoria, la autoridad de lo ordenado»43?

Una primera respuesta parafraseada sobre Benjamin y que nos correría de la inefable 

ligazón al artificio diría que «La tecnología contamina y transforma el arte»44. 

Esos  cuerpos  que  danzan  telemáticamente  contaminados,  vienen  conquistando  altos 

niveles de abstracción comunicativa y los coloca en un espectro sistémico más amplio. 

Aportes de intensa pesquisa estudian al cuerpo en relación al medio. Santana (2010) 

sostendrá que entre la relación de ese organismo que es del bailarín con ese objeto que 

es la proposición en danza reverbera un «corpomente que danza un reflejo de mundo»45. 

Por su parte, Christine Greiner afirmará que:

Cognición y comunicación no son sinónimos, ni mantienen una 
relación de causa y efecto [...]. El trazo común entre ellas está 
en el hecho de ambas sean procesales [...]. No se trata de una 
serie  estática  de  representaciones  y,  en  ese  sentido,  la 
comunicación no puede se restringida a significados [...]. Esos 
procesos tienen lugar en el tiempo real de cambios que aún están 
por  venir,  en  el  ambiente,  en  el  sistema  sensorio  motor  y 
nervioso.  Quien  da  inicio  al  proceso  es  el  sentido  del 
movimiento. Es el movimiento que hace del cuerpo un cuerpo 
medio46.

43 Max HORKHEIMER y Theodor W. ADORNO, Dialéctica del Iluminismo [en línea]. Dirección URL: 
www.philosophia.cl/Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, pág. 45.
44 AA. VV., Walter Benjamin Para Principiantes (2001), Buenos Aires, ERREPAR, pág. 137.
45 AA. VV. (2011), Anais do Poéticas Tecnológicas, III Seminário Internacional sobre Dança, Teatro e 
Performance 2010, PPGAC/GP POËTICA_UFBA, Brasil, pág. 87.
46 Christine GREINER (2005), O Corpo: Pistas para Estudos Interdisciplinares. Sao Paulo: Annablume, 
2006. «Cognição e comunicação não são sinônimos, nem mantên em uma relação de causa e efeito. [...] O 
traço comum entre elas está no fato de ambas serem processuais. [...]. Não se trata de uma série estática 
de  representações  e,  nesse  sentido,  a  comunicação  não  pode  se  restrita  a  significados.  [...].  Esses 
processos têm lugar no tempo real de mudanças que ainda estão por vir, no ambiente, no sistema sensório 



En la mencionada entrevista, Jacson E. Santo (2011) responde a otra pregunta sobre qué 

relación  establece  el  cuerpo  presente  con  el  cuerpo  virtual,  explicando  algo  que 

citaremos como aporte a esta creciente mediatización entre los cuerpos: 

Es  complicado  hallar  que  aquella  persona  que  está  en  otro 
continente  está  pudiendo trazar  una poética  con el  performer 
local,  y que eso esté  aconteciendo de forma espontánea […]. 
Esa  relación  es  superpotencial…  y  una  cosa  que  fue  muy 
buena…cuando  encontré  a  los  compañeros  de  Kònic  el  año 
pasado. Ya veníamos danzando por dos años (telemáticamente) 
con  ellos,  cuando  nos  vimos:  ¡¡¡Uds.  Existen!!!...  y  ahí 
abrazos…47.

Para cerrar esta exposición, acordaremos con Adorno (1944) en que «Las posibilidades 

que los dispositivos técnicos pueden brindar al arte en el futuro son imprevisibles»48, 

más aún si lo pensamos desde esta posibilidad de una narrativa de la emoción, del afecto 

virtual entre los cuerpos. 

Para citar extractos del texto colocar: 

Ceriani  Alejandra,  2013,  Entre  lo  Material  y  lo  Inmaterial  del  Cuerpo:  La  Danza  Por  Satélite.  

Recuperado el  dia/mes/  año  de  http://www.xanela-rede.net/xnl-guia/entre-lo-material-y-lo-inmaterial-

del-cuerpo/; Pág. nº
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