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Fundamentación
La danza en las modalidades del espectáculo ha desplegado múltiples transformaciones
durante todo el siglo XX. El corrimiento de paradigmas en relación al cuerpo en su
concepción natural y tradicional, el surgimiento del cuerpo híbrido1 cómo concepto dan
cuenta de algunas las modificaciones que atraviesan los modos de pensar y de hacer
danza en este siglo. La multiplicidad de perspectivas coexistiendo en la escena abre el
nuevo juego y experimentar e improvisar y se ofrecen al mundo de la danza como nuevos
dispositivos que dan consistencia a las producciones.
De la mano de la fenomenología, la categorización de la percepción como espacio de
abordaje y de conquista abre sus despliegues en las formas de la danza. La percepción en
términos que categoriza la experiencia y permite aprehender tomando referencia en
aspectos múltiples; la percepción como anclaje de las experiencias y la experimentación
sobre los efectos que produce eso que se realiza. El universo sensorial se exalta mientras
la búsqueda por la perfección del modelo único y apriorístico se desvanece en el tiempo. El
pensamiento divergente se despliega a través de la multidisciplinariedad o
interdisciplinariedad de la escena, dejando atrás los formatos unívocos. La fenomenología
abre un espacio alternativo para abordar la realidad, validando en la experiencia aspectos
del conocimiento inasibles desde otras perspectivas y fundantes en la realización artística.
El campo de la enseñanza no es ajeno a estos cambios, las teorías constructivistas se
despliegan durante todo el siglo consolidando perspectivas que categorizan aspectos
perceptivos, motivacionales, culturales, históricos, dando lugar a lo particular y situacional
además de lo universal y común de la especie. En la danza esto puede vislumbrarse a
través del crecimiento de prácticas vinculadas con perspectivas sensoperceptivas no sólo
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El cuerpo en la actualidad, sería tanto el híbrido propuesto por Virilio y Lemos, que nace del
encuentro de lo biológico con los implantes, las prótesis y las nanotecnologías, como también estas
nuevas construcciones de cuerpos virtuales propuestas por Stone, que asumen otro sexo, forma,
personalidad, identidad. Además, también sería como los cuerpos híbridos de danza y las nuevas
tecnologías aquí propuestos en nuestros experimentos. Este colapso en los límites entre lo biológico
y la máquina forma parte del imaginario posmoderno en que vivimos. Aún cabe resaltar que estos
conceptos de metacuerpo para Virilio, Cyborg para Lemos, cuerpo híbrido para nosotros, tienen
correlación con la idea de virtualización del cuerpo. Pimentel. El cuerpo híbrido en la danza. Pág.
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anatómico fisiológicas de adecuación postural y motora sino de categorización del universo
imaginario y subjetivo del aprendiz, hacedor, bailarín, compositor.
La improvisación es el material sobre el que se construyen los nuevos dispositivos. Una
danza que se construye mientras se hace, que dialoga con el imprevisto y convive con la
incertidumbre, que toma decisiones instantáneas y que se nutre en la espontaneidad y la
exploración dejando que se disipe la linealidad temporoespacial de la memoria, abriendo el
juego al azar, al ensueño y a la subjetividad que habita el universo perceptivo, de quien
compone, de quien baila y de quien interactúa con la producción completándola. La
interacción y la interactividad aparecen como modalidades de estos dispositivos.
Los medios y las herramientas de comunicación realizan de modo simultáneo un profuso
desarrollo, integrándose y siendo copartícipes de muchas instancias de la cotidianeidad.
La aldea global lejos de ser ficción, participa en la construcción de la subjetividad
contemporánea. Y la danza no es un reducto aislado de estos cambios. De que modo se
presentan estos cambios, cómo impactan y modifican nuestras prácticas cotidianas
artísticas y pedagógicas, como apropiarnos de estas estrategias son algunos de los
intereses que sostienen y se despliegan en este espacio curricular.
Propósitos
Realizar un primer acercamiento a instancias que faciliten y profundicen el diálogo entre la
tecnología, la construcción de la danza y la enseñanza de la danza.
Posibilitar a los participantes su familiarización con abordajes de la danza mediados por
herramientas tales como la webcam, la fotografía, la grabación y edición de sonidos.

Objetivos:
Que los cursantes:






Profundicen su conocimiento sobre el vínculo actual entre la danza y la tecnología
para componer obra tanto como para aprender y enseñar danza.
Ensayen modos de abordaje a la imagen corporal que incluyan tecnología
Aborden algunos aspectos de las categorías temporales y espaciales utilizando
tecnología.
Apliquen las TIC para procesar imágenes estáticas y dinámicas y las implementen
en improvisaciones y construcciones simples de danza.
Reflexionen sobre la producción actual en danza y las singularidades que abre la
tecnología para su realización.

Contenidos
Antecedentes históricos, actualidad de la danza realizada con tecnología.
Imagen y esquema corporal y visual mediadas por la tecnología.
Dimensiones y categorías espaciales intervenidas con tecnología.

Dimensiones y categorías temporales intervenidas con tecnología.
Creatividad modos compositivos de la danza con tecnología.
Bibliografía y material videográfico
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Criterios de evaluación:
Se espera que los trabajos presentados contengan registros que identifiquen las
características propias de la población con la que trabajan.
Se tendrá especialmente en cuenta que apliquen e integren las herramientas TIC ofrecidas
a las asignaciones y propuestas de enseñanza
Régimen de aprobación
La aprobación del módulo estará dada por:
La participación en los foros de discusión,

La presentación y aprobación de dos actividades correspondientes a diferentes clases
elegidas por el participante sobre la totalidad de las propuestas presentadas durante las
clases.
La realización y aprobación del TP final.

