
 

Encuentros de la danza y las artes visuales 

 

 

 

 

Existen semejanzas entre los procesos históricos que tanto la danza como las 

artes visuales han experimentado.  La danza clásica tiene una intención 

narrativa, es decir, utiliza el cuerpo para la representación de imágenes e 

historias, y el espectador debe encontrar en él signos que le permitan una 

lectura. Poco a poco el interés de los coreógrafos pasa de la posibilidad 

comunicativa del cuerpo al movimiento mismo, desprendido de asociaciones o 

representaciones emotivas. La danza surge entonces como una 

experimentación de la materialidad corporal y sus posibilidades. La danza 

contemporánea busca “… la desmemoria del cuerpo cotidiano, para negarlo y 

repensarlo, fiel a sí mismo, prácticamente ahistórico.”
1
 Según Alejandra 

Ceriani y Alejandra Cosin en su artículo La danza Performance. Este paso de 

la representación a la presentación es compartido por las artes visuales, en las 

que el soporte mismo ha alcanzado un protagonismo importante. En el caso de 

éstas la presentación fue incorporándose gracias a dos procesos importantes 

ocurridos en el siglo XX;  por un lado la abstracción que enfatiza la 

experimentación técnica y aleja el arte de su función representativa, y por 

último la inclusión del objeto mismo en la obra, como en el caso de los 

collages o los ready mades. La presentación del cuerpo en las artes visuales y 

en la danza en el anterior siglo permitió que fuera valorado como material 

creativo. En ambas artes la corporalidad se desprendió de una función 

narrativa para dar paso a reflexiones más relacionadas con su propia 

naturaleza.  

 

En relación con la permanencia en el tiempo de la obra, las artes visuales y la 

danza han experimentado procesos contrarios, que de una u otra manera los 

acerca en la contemporaneidad. La danza históricamente ha cargado con una 

condición efímera; al igual que el performance de la actualidad la danza 

ocurre en un sólo momento, depende de su ejecución en un tiempo y en un 

espacio determinado. La pieza surge y muere con su ejecución, sólo se 

conserva en el imaginario de los espectadores. En la actualidad la tecnología 

ha proporcionado herramientas de registro como el video; éste permite la 

                                                 
1
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performance-una-perspectiva.html  



permanencia de la obra, para su democratización y perduración en la historia. 

Este proceso, posibilitado por la tecnología, es similar al experimentado por la 

música, pero en el caso de la danza, el efecto de estos recursos de registro es 

más fuerte, pues no existen partituras coreográficas y la conservación de las 

obras en la historia era casi nula, se limita a narraciones que no dan fe de la 

totalidad de la danza. Evidentemente el registro de una coreografía o un 

performance no constituyen la obra, sólo son objetos que permiten un 

acercamiento a un acto único pasado. Sin embargo, la inclusión del video en la 

danza ha tenido grandes implicaciones, como el surgimiento de la videodanza 

y la danza multimedia, además de la conservación de secuencias coreográficas 

con una intención pedagógica y la documentación de obras.   

   

De manera contraria, las artes visuales han presentado en los dos últimos 

siglos un interés por lo efímero, el performance es una evidencia de este 

interés. La tradición de la obra como objeto trajo consigo implicaciones 

institucionales y mercantiles que artistas del siglo XX rechazaron con fuerza. 

Ante ésto surgieron propuestas de obras variables, objetos destruibles y 

acciones no comercializables. Algunos artistas contemporáneos presentan un 

marcado rechazo ante lo perdurable. Estos procesos diferentes frente a lo 

efímero y lo objetual de una u otra manera han generado encuentros entre las 

artes visuales y la danza. Por un lado, coreógrafos han asumido el video más 

allá de su función en el registro, dando lugar a la videodanza, que puede ser 

entendida como una derivación del videoarte; mientras que artistas del 

performance han utilizado elementos de la exploración corporal en la 

utilización del tiempo presente, común en procesos dancísticos. Las artes 

visuales y la danza se entremezclan para rondar entre lo efímero y lo 

perdurable.  

 

  Videodanza  

Los encuentros entre la danza y la cámara encuentran diferentes posibilidades 

en el cine, el registro, el documental, la videodanza y la danza interactiva. En 

estas dos últimas el video aparece dentro de la pieza, no para registrar la 

acción, sino para entrar en juego con ella. De la misma manera la danza ocurre 

para y con la cámara, no pretende ocultarla, por el contrario la involucra en su 

propuesta coreográfica. Una videodanza tiene como resultado un video dentro 

del que la danza ocurre, mientras una danza interactiva presenta en vivo la 

coreografía y la proyección de un video, ambos se entrelazan para formar una 

misma obra presencial, en la que se utilizan juegos coreográficos entre la 

imagen del cuerpo y el cuerpo material. Dos tiempos se conjugan, el diferido 



del video y el tiempo real de la acción presencial, para dar lugar a un 

encuentro de movimientos.  

 

 

La videodanza es un encuentro entre la tecnología y el cuerpo, en el que el 

movimiento es el motor de exploraciones visuales y coreográficas. En los 

últimos años gran cantidad de festivales y grupos creativos dedicados a la 

videodanza aparecen en el  mundo y en Latinoamérica, mientras este medio 

trata de definirse y posicionarse dentro del panorama del arte contemporáneo.  

La videodanza es una hibridación entre los medios audiovisuales y la danza, 

que se aleja de la idea de mero registro de una acción, como lo expresa el 

teórico y realizador norteamericano Douglas Rosemberg: “La danza para la 

pantalla es la construcción literal de una coreografía que sólo vive cuando está 

encarnada en un film, video o tecnologías digitales. Ni la danza ni los medios 

para manifestarla están al servicio el uno del otro, sino que son compañeros o 

colaboradores de la creación de una forma híbrida.”
2
 El video y la danza se 

encuentran, entran en diálogo y desaparecen en la formación de un nuevo 

elemento.  

 

Una particularidad de la videodanza es su capacidad de dirigir la atención del 

espectador sobre movimientos y segmentos del cuerpo particulares. En la 

danza tradicional el coreógrafo sólo dispone del propio movimiento para 

dirigir la atención en los diferentes momentos de la obra, pero en la 

videodanza el encuadre condiciona, elige y connota la mirada, la obra no sólo 

está pensada desde los movimientos corporales, sino también desde la forma 

en la que éstos van a ser presentados a través del video. Según Rodrigo 

Alonso en su ensayo  Videodanza: otro bastardo en la familia, “Esta 

coreografía de la mirada es tal vez lo que mejor defina la videodanza, lo que le 

da fuerza estética y lo que justifica su razón de ser dentro del arte 

contemporáneo.” 
3
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 Rosemberg en revista DCO, http://dcodiario.blogspot.com/2009/01/videodanza-la-danza-más-alla-
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3
 Alonso, http://roalonso.net/es/videoarte/bastardo.php  
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Es por esta “coreografía de la 

mirada” que en la videodanza son 

fundamentales tres momentos de 

producción: el de la danza, el de la 

cámara y el de la edición; los tres 

permiten un diálogo entre los 

movimientos corporales y visuales. 

El coreógrafo digital, es decir, 

quien realiza la edición, es quien 

permite el surgimiento de una 

coreografía de imágenes, en la que 

los cuerpos se mueven según su 

decisión y no necesariamente como lo harían fuera de la pantalla. Con este 

elemento de producción la videodanza cuenta con posibilidades diferentes a 

las de la danza presencial o en vivo, puede a través de la repetición u omisión 

de movimientos generar distintas dinámicas. El tiempo de la danza es 

diferente al tiempo de la videodanza, en esta última es posible la alteración 

digital de velocidades, secuencias, cantidades, de realidades; puede existir una 

alteración de la lógica corporal a través de simples recursos de edición. Por 

ejemplo, la gravedad no afecta los cuerpos en El cuerpo en el espacio, en 

donde un mismo cuerpo es presentado en cuatros esquinas, en cada una éste se 

desplaza según sus propias lógicas. 

 

El cuerpo en la videodanza aparece como un ser más que humano, con 

posibilidades infinitas en la danza y en la exploración visual, como lo 

expresan Diego Carrera y Magali Pastorino: “Este cuerpo vibra, se retuerce, se 

rompe, bajo otras reglas que no son las naturales, que son las posibles por la 

tecnología utilizada.”
4
 Esta particularidad del cuerpo en la videodanza no 

requiere de grandes modificaciones en la edición para hacerse visible, el 

simple paso de un plano a otro de un cuerpo en movimiento, configura una 

imagen del cuerpo que es distinta a la habitual, pues la manera en la que la 

corporalidad es asumida en el encuadre modifica nuestra percepción de la 

totalidad del movimiento. Cristina Gómez, en su texto La danza más allá de 

sus límites, nos explica: “El cuerpo de la pantalla no es ciertamente el cuerpo 
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      El cuerpo en el espacio, Elisa Fernández, 2007 

http://www.videodanza.com/textos/maquina%20y%20cuerpo.htm


material con el que convive, sino la reconstrucción, o mejor la re-

materialización de ese cuerpo.”
5
 

 

Las posibilidades técnicas de la videodanza permiten diferentes juegos de 

escalas, en los que un pequeño gesto puede convertirse en gigante; el zoom es 

una herramienta que facilita mayores exploraciones corporales, pues permite 

la visibilización de lo sutil, de lo íntimo. Esta posibilidad técnica también 

modifica nuestra percepción del cuerpo; los acercamientos y distintos ángulos 

otorgan una visión inusual de éste. En la videodanza se genera una extrañeza 

ante la propia corporalidad, ésta aparece bidimensional, extendida, 

fragmentada sobre la superficie de la pantalla. Para Mayra Rojo en su texto La 

danza de las preguntas, “El cuerpo se vuelve paisaje… construido por la 

cámara y la pantalla, no hay profundidad en él, sino extensión.”
6
 Esta 

extrañeza del cuerpo, en su condición de superficie, se evidencia en el trabajo 

de Paulo Fernández, Cuadro 10, en el que un juego de manos sobre la piel en 

planos cerrados y repetidos forma una coreografía de imágenes casi abstractas. 

      
 

      
                                                                                    Cuadro 10, Paulo Fernández, 2007 
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Sin conocer el término videodanza realicé un video que tiene intenciones 

coreográficas. En Privado se distinguen dos momentos: en el primero me 

encuentro preparándome para salir al escenario, en el segundo se observan 

varias parejas bailando en un campeonato de tango, entre ellas estamos un 

compañero y yo. La coreografía en este video se encuentra en la escena 

privada, la repetición de los movimientos y la sincronía con la música ubican 

la danza en el maquillaje y las medias veladas, mientras la imagen sobre el 

escenario es presentada acompañada sólo con el sonido de mi respiración. Este 

trabajo pretende hacer un contraste entre los procesos privados y públicos que 

ocurren en la danza como espectáculo. 

 

 Danza y performance 

 

La danza y el performance son medios fundamentados en la acción; ambos 

dependen de la corporalidad del artista y de la ejecución del movimiento en un 

tiempo especifico; por otra parte, esa especificidad de la acción convierte cada 

ejecución en una pieza única. En otros momentos de este texto me he referido 

a estas características frente al cuerpo y su hacer que estos medios comparten; 

en este punto quisiera preguntarme por sus diferencias, y por las maneras en 

las que estos dos medios se han encontrado dentro del arte. Entendiendo que 

cada encuentro sucede bajo condiciones diferentes y por lo tanto conjugan 

elementos particulares de cada medio en cada ocasión. 

     

  
Privado, Beatriz Quintero 



 

La acción es el material del que ambos disponen, pero cada una de estas 

acciones presenta diferentes intenciones en la utilización del material corporal. 

La danza no sólo cuenta con una intención estética, como sí sucede con el 

performance, pues ésta además de desarrollarse en el ámbito de la reflexión 

corporal y su puesta en escena de una manera profesional, surge en la 

cotidianidad de las culturas. La razón de ser de la danza no siempre es la 

misma, adquiere matices dentro de las diferentes culturas y espacios, bailar 

puede asumirse como una actividad de creación, ritual, social,  de recreación, 

entre otras muchas posibilidades; y aunque los bailes populares como la salsa, 

el tango o el folclor, alcancen altos niveles de profesionalización no 

desaparecen de la cotidianidad en otros escenarios. Esta situación no es 

compartida con el performance, que sólo ocurre con intensiones 

explícitamente artísticas; de hecho las acciones que involucra pueden ser 

similares a las que acontecen fuera del ámbito del arte, sin ser asumidas como 

acciones performáticas. Lo que otorga el valor estético a estas acciones es su 

ejecución dentro de los espacios del arte. Estas características de ambos 

medios pueden explicar cómo montajes coreográficos pueden introducirse en 

el campo de las artes visuales en contextos específicos. En este punto sería 

importante pensar ¿Cuándo un acto dancístico es asumido dentro del arte?, 

¿Qué intenciones lo motivan para adquirir otras categorías?     

 

 

El colectivo (como son denominados los 

grupos de trabajo en las artes visuales) o 

compañía (como son denominados los 

grupos de trabajo en la danza) Les Gen 

d`Uterpan se pregunta por las fronteras 

entre las artes visuales y la danza. Sus 

coreógrafos Annie Vigier y Franck Apertet 

presentan obras en las que varios cuerpos 

en movimiento ocupan espacios 

expositivos como galerías, museos o 

festivales de arte, al mismo tiempo en el 

que otras exposiciones están teniendo 

lugar; como en su participación en el 

festival de performance en Cali en 2006.  

La imagen de la izquierda pertenece a su 

trabajo X- event 2 en el museo Louvre. En este performance cada uno de los 

cuerpos baila en una plataforma. Existe la intención de hacer visibles las 

 
X- event 2, Les Gen d`Uterpan, 2008 



tensiones entre el espectador y 

las obras como objetos de arte, 

que en este caso son cuerpos en 

movimiento; también se quiere 

generar un contraste entre lo que 

sucede aisladamente en cada una 

de las plataformas y las obras 

dispuestas originalmente en el 

espacio. Un interés constante de 

este grupo es la manera en la que 

las corporalidades se relacionan 

con cada espacio específico para 

visibilizarlo; el curador Pierre Bal-Blanc lo formuló así: “Lo que la 

coreografía propone como alternativa a la estrategia de deconstrucción es la de 

reversibilidad, una táctica en la que, con la imposición de restricciones y 

extremadas limitaciones en contextos y acciones, se da lugar a la situación 

contraria: la liberación de individualidades y una aguda conciencia del 

espacio.” 
7
 

 

 

El trabajo de algunos artistas como hacedores de imágenes y coreógrafos al 

mismo tiempo, ha proporcionado resultados diversos, en los que la misma 

producción del artista se materializa en formatos variados que abarcan el 

cuerpo desde diferentes posibilidades. Es el caso de la argentina Margarita 

Bali y la española La Ribot quienes han producido montajes coreográficos, 

instalaciones, performances, danzas multimedia, videodanzas y otros tipos de 

objetos. El proceso de exploración corporal, que estas artistas involucran en su 

trabajo, permite que en cada caso la investigación personal se materialice de 

una manera particular. La Ribot utiliza su propio cuerpo en acciones que 

involucran humor y excentricidad; éstas pueden ser entendidas desde el 

performance o la danza pues contienen elementos de ambos y son presentadas 

en distintos escenarios como teatros y galerías de arte; sus trabajos cubren un 

amplio abanico de posibilidades de expresión artística con los que cuestiona la 

utilización del cuerpo en el espectáculo y en las artes visuales.  
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X- event 1, Les Gen d`Uterpan, 2006 

http://www.lesgensduterpan.com/


Por otro lado Margarita Bali, 

trabaja con el cuerpo ajeno (de 

bailarines) y dispositivos 

tecnológicos;  involucra 

constantemente el video; con él 

explora las posibilidades de la 

interacción de las proyecciones 

con los objetos y los cuerpos. En 

Pizzurno pixelazo proyecta 

imágenes sobre la fachada del 

palacio Pizzurno en Buenos 

Aires, que juegan con la 

arquitectura del edificio y con los 

cuerpos de bailarines que se 

asoman por sus ventanas. Hay 

una exploración de las posibilidades corporales y tecnológicas que es asumida 

con cierta burla, pues desafía toda lógica en las proporciones y en las leyes 

naturales. En Desde el sofá Bali proyecta dos videos sobre dos superficies: un 

sofá y una pantalla con cortinas; en el sofá el video contiene dos cuerpos que 

se sientan, se acurrucan, se desplazan sobre él; la proyección está pensada de 

tal manera que estos cuerpos-imágenes encajan con la estructura del sofá y 

generan un diálogo entre la imagen y el objeto real.  

 

  
En el sofá, Margarita Bali, 2007 
 

Bali presenta coreografías que hacen uso del video, como en su danza 

multimedia Dos en la cornisa, en la que dos hombres bailan en la pantalla y en 

el escenario al mismo tiempo o las videodanzas Arena y Agua, con las que ha 

recibido gran cantidad de reconocimientos por ser una de las pioneras en este 

medio en su país. De la misma manera, en la obra de Margarita Bali los 

objetos pueden aparecer en sus instalaciones sin elementos dancísticos como 

en Jarrones, o la danza puede presentarse sin la utilización de recursos 

 
                   Pizzurno pixelazo, Margarita Bali, 2005 

 



audiovisuales como en  Doblar mujer por líneas de puntos. La posibilidad de 

la interacción de la danza y las artes visuales es muy amplia y depende da las 

intenciones de cada propuesta; trabajos como los de esta artista permiten 

entender la diversidad posible en estos encuentros.  

 

         
Jarrones, Margarita Bali, 2007.                             Doblar mujer por líneas de puntos, 1996 

 

 

Otros trabajos que involucran la interacción entre las artes visuales y la danza 

se preguntan por la manera en la que estas artes generan un impacto entre sí, 

por los procesos de interacción que crean cambios y conexiones entre el 

movimiento y la imagen. En Itango una pista de baile está condicionada de tal 

manera que el baile de tango que ocurre sobre ella produce imágenes que 

varían según los desplazamientos sobre el espacio y que son proyectadas sobre 

la superficie de la pista, sensores de movimiento y un software especializado 

permiten un diálogo entre el contacto de los bailarines sobre la pista y figuras 

circulares en tonos verdes.  

 

 
 

                                                                                                                                                               Itango, Fran Heathorn, 2007. 
 



El impacto que puede producir el baile del tango, también es explorado en la 

obra  interactiva Tango virus,  en la que los movimientos dan vida a un virus 

digital que va modificando (enfermando) un canción de Piazzolla; a medida 

que los participantes bailan van afectado la música a tal punto que ésta se 

vuelve irreconocible; ésto es posible gracias a un complejo sistema de 

cámaras, sensores y algoritmos que trasforman el baile en mecanismos virales. 

La instalación está dispuesta de tal manera que una sección está destinada para 

que las parejas bailen; en el otro extremo de la habitación se encuentran 

proyectados el  estado del tema musical y del virus, mientras  la música, 

modificada o no, llena todo el espacio.  

 

A diferencia de I tango en el que el 

baile sólo se encuentra a cargo de dos 

bailarines, en Tango virus el público 

está invitado a participar de la obra 

para modificar en tiempo real a través 

de su movimiento la música que incita 

su baile. Entre la música y el baile hay 

una mutua causalidad, pues la melodía 

original incita a un movimiento, que a 

su vez la modifica; esta nueva melodía 

que surge gracias al virus del 

movimiento tiene nuevas 

implicaciones en el cuerpo, pide de él un comportamiento diferente, que 

nuevamente volverá a modificarla. Esta relación cíclica permite un diálogo 

entre el cuerpo y el sonido, que utiliza el tango como pretexto de 

conversación. 

 

Según sus creadores, la utilización del tango en esta obra obedece a la riqueza 

que esta danza maneja: “El baile de tango sigue una forma de improvisación a 

partir de figuras básicas que se concatenan en lo que casi se podría llamar una 

gramática. En este sentido, es una práctica de improvisación que permite 

generar infinidad de patrones al punto de lograr que no existan dos formas 

idénticas de baile. Creímos oportuno intentar que esta riqueza coreográfica se 

explicite en la creación de un organismo virtual que modifique al propio tema 

de tango.”
8
 

                                                 
8
  Grupo Biopus http://www.lesgensduterpan.com/ 

 

 
                                                    Tango virus, Biopus, 2005  
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