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Este texto se basa en el análisis de la obra RESIDUA, específicamente en la
relación existente entre danza y tecnología.
Algunas preguntas que son punto de partida:

¿Es posible habitar el espacio virtual?. ¿Cuál es el funcionamiento de la
interfaz en relación a los aspectos visual y corporal?. ¿Cómo se
construye un lenguaje de movimiento en relación a un dispositivo
tecnológico digital interactivo?

RESIDUA fue creada con realización y montaje de Fabián Nonino y
programación de Diego Alberti con una beca otorgada por el Centro
Cultural España en Buenos Aires (CCEBA) en el año 2008. Se estrenó en el
Centro Cultural Recoleta en noviembre del mismo año, en el marco del
Festival Tecnoescena.
Es una instalación interactiva para personas con teléfonos celulares y
software que se modifica y adapta a cada espacio donde se presenta. Prevé
dos estados: un modo de instalación autónoma y otro de performance en
vivo.
En agosto de 2012 participó del Festival “Interface 3.0 Performance-tech” en
el Centro Cultural de España en Santiago y en el Teatro de la Ex Cárcel
Valparaíso, Chile. Con Diego Alberti como performer, programador y
compositor de la banda sonora, y Valeria Cuesta como coreógrafa y
performer. En ésta última versión se incorpora al sistema un nuevo elemento
tecnológico, la cámara Kinect, que por sus características particulares
posibilita una nueva visión / versión de la performance.
La dramaturgia surge a partir de los mensajes de textos que envía el público,
iniciándose así un proceso de polución del espacio. Los textos se mezclan
con la danza y se produce un exceso de información audiovisual creando un
entorno sucio y a la vez poético.
La combinación del uso de nuevas tecnologías y la inclusión de un público
que participa activamente en la escena, podrían situar a RESIDUA por fuera
de los formatos convencionales de representación.
A su vez la posición escénica de los performers y la acción interactiva del
sistema, posibilitan una dinámica donde todos son parte constructiva de lo
que sucede, la estética confluye en un espacio virtual.
Partiendo desde el aspecto cinético, la bailarina aparece en un espacio
escénico diferente de los lugares habituales que utilizan las obras de danza
que se cruzan con las artes audiovisuales, donde el intérprete se ubica
delante de la proyección. En este caso la danza sucede a un costado, por
fuera de la imagen proyectada.
Este lugar crea un rol diferente para el performer, donde la danza se
convierte en operadora y constructora de la imagen, ya que sus movimientos
son captados en vivo por la cámara y procesados por la interfaz en tiempo
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real, produciendo una imagen que responde en forma interactiva a sus
movimientos.
Los performers se ubican por fuera del espacio de la proyección de la
imagen, simétricamente separados; el programador, que controla la interfaz,
y la danza se mantienen a la par y alejados de la imagen, pero en estrecha
relación con lo que está sucediendo en la proyección. De esta manera
ambos, son operadores de la imagen, constructores de sentido, y cocreadores de un espacio operador. Este espacio introduce el tema que se
desarrolla en la obra: La idea central se refiere al lugar que ocupa el hombre
en relación a su entorno, a las elecciones o movimientos dentro de su
periferia cercana y por consecuencia a la repercusión que éstos producen en
su entorno en apariencias lejano e inalcanzable.
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Aspecto tecnológico
¿Cuál es el funcionamiento de la interfaz en relación a los aspectos
visual y corporal?

La intención de hacer uso de las nuevas tecnologías surge como disparador
para la creación de la obra, aunque éste no resulta ser su objeto final,
RESIDUA se sirve de la tecnología para poner de manifiesto situaciones
metafóricas que se dan también en la danza, aunque no serían visibles para
un ojo ajeno al conocimiento de las artes del movimiento.
El cruce de lenguajes posibilita que las metáforas se manifiesten claramente
en la imagen proyectada. La interfaz fusiona la danza con la programación y
la acción toma protagonismo en la proyección.
Según explica Diego Alberti el sistema funciona de la siguiente manera:
El público allí congregado envia mensajes utilizando la red social twiter, y los
medios tecnológicos captan, procesan y emiten esos mensajes.
La acción del espectador es interpretada, y a la vez procesada, de manera
que el público consigue percibir la capacidad de reacción del sistema.
Luego entra en juego un nuevo concepto, el uso del cuerpo como interfaz.
Esto es posible gracias al uso de un dispositivo que cuenta con tres cámaras
con sensor de movimiento; una cámara de captación de movimiento VGA y
una doble cámara de profundidad 3 D. Esta cámara llamada Kinect, permite
controlar la imagen proyectada con el cuerpo de la performer, convirtiendo
todas las partes de su cuerpo en una extensión del cuerpo personaje que
aparece proyectado.
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A la vez que los movimientos son captados en tiempo real por la cámara,
sucede una respuesta interactiva2 que se proyecta en el personaje y
responde al movimiento, mediante el uso del lenguaje de programación
processing.
En el transcurso de la obra vemos que la imagen de los textos que envía el
público aparecen proyectados alrededor del personaje, esto nos permite
pensar que estamos estrechamente ligados a la información que otros
cuerpos producen. Por otro lado la deconstrucción de los textos en letras
sueltas son el resultado de la intervención del espacio por parte de los
performers.
Podríamos decir entonces que es el cuerpo el que controla la máquina: el
cuepo del público que envia los mensajes, el cuerpo del programador que
procesa y reenvía la información, el cuerpo del intérprete que mueve el
espacio, y finalmente la información que se produce recrea el cuerpo del
personaje virtual. ¿Pero pueden los cuerpos controlar la información, o
es la información la que se sirve de los cuerpos para procesarlos y
recrearlos?.

2…El

coreógrafo Johannes Birringer utiliza el término interactividad en cuanto a dos
fenómenos. …"interacción" como un concepto espacial y arquitectónico para la
interpretación… e …"interactividad" en un sentido más estricto… un sistema de control en el
cual el movimiento de ejecutante o la acción son rastreados por cámaras o sensores y así
usados como controladores… En este último caso hablamos de un sistema interactivo que
permite que los ejecutantes generen, sinteticen y modifiquen imágenes, sonidos y texto
dentro de un ambiente de tiempo real. BIRRINGER J. 2008. Pag 110.
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Aspecto cinético corporal
¿Se puede habitar el espacio virtual?

Cuando decimos habitar nos referimos al espacio ocupado, el que se puede
medir y conocer por su forma, se puede ordenar y categorizar, al que
contiene la presencia del cuerpo y del movimiento.
El dominio del cuerpo y del espacio habitualmente conocidos entran en
relación con la visión del cuerpo y del espacio virtualmente representado.
La estela que deja movimiento en el espacio habitual que habita el performer
es casi imperceptible, mientras que en el espacio virtual se inscribe como un
dibujo, aquí el cuerpo del personaje, específicamente desde las manos,
escribe una clara trayectoria.
Los trazos que dibujan los movimientos quedan enmarcados en un espacio
que se vuelve tridimensional, gracias al uso de cámaras que navegan
alrededor del cuerpo proyectado. Estas permiten la posibilidad de viajar y
entrar en diferentes perspectivas.
Pero antes veamos que la palabra espacio, significa etimológicamente,
estadio o campo para correr. Este último significado se refiere a una
posibilidad que posee el cuerpo, la de trasladarse en la carrera. El término
espacio, entonces, tiene desde su significado una relación con el cuerpo y su
lenguaje de movimiento.
Los espacios artísticos, como salas teatrales, escenarios, museos y también
espacios no convencionales, es decir espacios de la vida cotidiana son los
lugares donde acontece la vivencia del espacio.
El modo en que acontece la vivencia del espacio, el movimiento particular de
cada obra, es el que permite habitar el espacio.
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Tanto el espacio habitual como el espacio virtual serían entonces espacios
habitables, ambos con características diferenciadas. Pero que coinciden
esencialmente en algo fundamental, ambos espacios son creación, son
creados y descubiertos uno sobre el otro.
El virtual es un espacio habitado por un cuerpo digital que se concreta en la
proyección de la imagen, y el espacio habitual por un cuerpo capaz de
proyectar los sentidos, la mirada, la escucha, una determinada actitud.
En el cuerpo digital se manifiesta una gran posibilidad de cambio, se proyecta
la visión de un cuerpo fácilmente renovable, puede aparecer y hacerse
invisible en un instante, vemos entonces que se hace presente otra categoría
de cuerpo, un cuerpo que se puede modificar hasta transcender los límites de
la imaginación. Pero una cosa lo caracteriza por sobre las demás, este
cuerpo pierde la energía del cuerpo biológico para ser un cuerpo virtualmente
digitalizado, inmaterial y no por eso menos llamativo, poético, e interesante.
Estos cuerpos comienzan a relacionarse, son cuerpos híbridos e interactivos.
El cuerpo físico genera o comprende una idea, la procesa y la utiliza en
relación a lo que la imagen proyectada le devuelve en respuesta de su propia
elección, no nos olvidemos que el cuerpo digital tiene una programación y
responde a órdenes preestablecidas, las que posibilitan por ejemplo el dibujo
de las líneas.
El sistema nos permite ver de cerca el cuerpo, la cámara se acerca hasta la
célula del cuerpo digital, mezclado con las letras de los textos enviados. Nos
aproximamos a un punto y por el contrario nos alejamos tanto que también
llegamos a la imagen de un punto, hasta desaparecer en el vacío del espacio
infinito.
¿Qué estrategias se aplicaron para la creación de esta obra con cruce
de lenguajes?
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La metodología utilizada para la exploración del lenguaje de movimiento,
reconfigura los principios estratégicos tradicionales de producción
coreográfica. Los ensayos no fueron destinados a memorizar una serie de
movimientos y a repetirlos en la búsqueda de la perfección, intentando
alcanzar una coreografía acabada, sino a recurrir a distintos ejercicios
basados en el método experimental de prueba y error. Esta elección se debió
principalmente a la inclusión del uso de la tecnología, que dependiendo de
cómo se aborde puede ser un medio más para acercar la danza a diferentes
procesos de producción.
Si bien los ensayos fueron escasos no fue por falta de tiempo que esta
metodología resultó la más adecuada e interesante, sino por el proceso que
se dio en cada ensayo.
El proceso como posibilidad de apertura al conocimiento no es relativo al
tiempo, ya que el conocimiento puede darse en un instante o en años.
En esta producción artística el proceso de acercamiento empírico en
búsqueda del conocimiento devenían en posibilidades para la reflexión
estética, así la inclusión de la tecnología al campo de la danza posibilitó a la
experimentación científica cruzarse con el arte.
En la historia del arte moderno han existido varios movimientos que surgieron
a partir de cruces disciplinares, un gran pensador bastamente conocido por
su labor de coreógrafo e investigador del movimiento es Rudolf Laban, quien
centra sus estudios especialmente en el conocimiento de los esfuerzos
realizados por el hombre industrial y la economía del movimiento, llevando
sus estudios al campo de la pedagogía y la enseñanza de la técnica, de la
llamada nueva danza, proponiendo la noción de movimiento como flujo
continuo.
Para la descripción del lenguaje de movimiento surgido en RESIDUA tomaré
de este autor un tema particular: la concepción de la esfera del movimiento.
Todo movimiento tiene lugar al trasladarse el cuerpo o partes del cuerpo de
una posición espacial a otra. Por consiguiente, cada movimiento puede
explicarse parcialmente mediante esos cambios espaciales de posición.…
…podemos describir el punto exacto en el que comienza un movimiento; de
la misma manera, podemos definir el punto al que conduce un movimiento, o
al que llega. La unión de esos dos puntos es la “trayectoria” por la que se
desplaza el movimiento.
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Sea que el cuerpo se mueva o esté detenido, lo rodea el espacio. Alrededor
del cuerpo está la “esfera de movimiento” o “kinesfera”3, cuya circunferencia
puede alcanzarse con las extremidades extendidas normalmente, sin cambiar
la postura, es decir, el lugar de apoyo…
Fuera de esta esfera inmediata está el espacio más amplio o “general” en el
que el hombre solo puede entrar alejándose de la postura originaria. Tiene
que pisar fuera de los bordes de su esfera inmediata y crear otra nueva, a
partir de su nueva postura; es decir, en otras palabras, que transfiere lo que
podría denominarse su esfera “personal” a otro lugar en el espacio general.
En realidad nunca se sale de su esfera personal de movimiento, sino que la
lleva consigo como un caparazón.4
Es necesario señalar que la kinesfera establece una relación sobre la
conciencia del frente propio que el cuerpo tiene en el espacio, orientándolo,
posicionándolo. Al interior del volumen está situado el cuerpo, en la
intersección de los planos frontal, horizontal y sagital, que en conjunto forman
lo que se denomina como cruz axial, allí encontramos las características de
longitud, anchura, y profundidad. Los vértices de los planos que conforman
esta cruz indican las direcciones y niveles del movimiento del cuerpo. La

3

“esfera de movimiento” o “kinesfera”

Rudolf Laban. Danza educativa moderna. Edición corregida y ampliada por Lisa Ullmann.
(1984 p. 89 y 90). El autor efectúa una exposición detallada sobre el tema en su obra
Choreutics.

4
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unión de estos vértices a través de líneas imaginarias, dará origen a la forma
geométrica denominada icosaedro5.
En el interior del icosaedro el hombre puede moverse, ejecutar gestos
(movimientos en el espacio que no desplazan peso) y pasos (movimientos
que desplazan el centro de gravedad) siguiendo tres direcciones: de delante
a detrás, de abajo arriba y de derecha a izquierda y viceversa, así se crean
doce direcciones que determinan tres planos: Horizontal: derecha-delante,
derecha-detrás, izquierda-delante, izquierda-detrás. Vertical: arriba-derecha,

5

Las siguientes coordenadas cartesianas definen los vértices de un icosaedro centrado en el
origen: (0, ±1, ±φ) (±1, ±φ, 0) (±φ, 0, ±1) Donde φ = (1+√5)/2 es la razón áurea (también
escrito como τ). Nótese que los vértices de un icosaedro forman grupos de tres rectángulos
áureos ortogonales entre sí. El icosaedro contiene en su interior 15 rectángulos áureos: cada
rectángulo contiene a dos aristas opuestas. Esto se debe a que dos lados del rectángulo es
la arista del icosaedro y los otros dos son las diagonales de dos pentágonos regulares
paralelos girados 180 grados. La diagonal del pentágono regular está en proporción áurea
con el lado del pentágono, que en este caso es la arista del icosaedro. El icosaedro, a pesar
de estar formados por 20 triángulos equiláteros, puede considerarse como la unión de 12
pentágonos regulares internos. La intersección de los pentágonos entre sí origina las 30
aristas que conforman el icosaedro. Los 12 pentágonos regulares mencionados determinan
las caras del gran dodecaedro. Los 12 pentágonos internos que constituyen el icosaedro
determinan las caras del gran dodecaedro. http://es.wikipedia.org/wiki/Icosaedro , 26-9-2012.
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arriba-izquierda, abajo-derecha, abajo-izquierda. Transversal: arriba-delante,
arriba-detrás, abajo-delante, abajo-detrás6.
Esta forma tradicional de entender el espacio se ve complejizada en
RESIDUA ya que la descripción del movimiento expresivo que se da en la
kinesfera, se transforma en “movimiento-información” o data que es grabada,
capturada, y re-transmitida vía proyección de video. Este proceso implica
variaciones en la imagen y en la construcción del movimiento.
Ejemplo: cuando el intérprete se mueve por el espacio habitual llevando
consigo la esfera personal, la postura varía sobre diferentes planos,
cambiando sus frentes; pero a su vez tiene la posibilidad de ver la imágen
proyectada en la pantalla, y como en la proyección el performer operador
puede viajar alrededor de la imagen del personaje mostrándolo desde
diferentes ángulos, la postura puede ser vista por ejemplo desde debajo de
sus pies. En consecuencia tiene una nueva visión de su postura, y a partir de
ella elabora sus próximos movimientos, generando así un diálogo o dúo con
su propia imagen proyectada. A su vez la imagen no es una representación
exacta de su cuerpo sino que tiene variaciones en cuanto a la forma y el
tiempo.
Johannes Birringer, coreógrafo e investigador en nuevos medios, explica que
la convergencia del diseño de la interfaz y el análisis del movimiento empieza
hace tiempo atrás con las exploraciones estructuradas por Laban. En más
que un sentido, eso envuelve la esfera entera de movimiento como
interacción, incorporándola y ampliándola para procesos perceptivos y
receptivos. Las experiencias con las nuevas tecnologías digitales interactivas
modifican la noción de movimiento como flujo continuo propuesto por Laban.
El movimiento, tal y como es usado en instalaciones y performances
interactivas y conectadas en la red, no es un flujo continuo en el espacio, sino
que es continuamente atravesado entre espacio real, espacio proyectado
(vídeo/ animación) y otros contextos virtuales.
El espacio es desmaterializado, el movimiento es capturado, conmutado,
transferido y rematerializado donde sea; así como con los vídeos, los cuales
6

Rudolf Laban, división del espacio.
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proyectan diferentes percepciones kinestésicas de la energía del movimiento,
posición y velocidad (por ejemplo cámara lenta, close-ups, escalas diferentes,
etc.)
Si el ambiente está conectado en la red, hay muchas interrupciones, hay
algunos retrasos en las operaciones de links, así como retrasos que pueden
afectar a la percepción cinética. La más significativa intervención en
movimiento es el desplazamiento, y su subsiguiente redistribución del
movimiento capturado y procesado en imagen.
Por su parte Greten Schiller introduce el concepto de “kinesfield” para
referirse a la forma en que el cuerpo habita y determina los ambientes de la
realidad virtual. “Nuestro sentido de movimiento a través de espacios digitales
y analógicos causa un cambio de paradigma en nuestra práctica… cambia a
“kinesfield” espacialmente distribuido y conectado a una red.”
El concepto de la kinesfield desplaza el foco de atención de la danza y la
tecnología como temas separados del discurso y se centra en cambio en la
dinámica del movimiento relacional y diferencial que tienen lugar entre ellos. 7
Dados estos conceptos y como cierre de este texto, presento una breve
descripción de las investigaciones realizadas por el norteamericano William
Forsythe, ya que fueron utilizadas como disparadores para la creación del
lenguaje de movimiento en RESIDUA.
Forsythe, quien continúa los principios de Laban, desarrolló en el año 1999
una herramienta tecnológica que llamó Improvisation Technologies8. Esto es

http://muse.jhu.edu/journals/len/summary/v041/41.5.schiller.html, consultado el 20/10/12.
The concept of the kinesfield shifts the locus of attention away from dance and technology as
separate subjects of discourse and focuses instead on the relational and differential
movement dynamics which take place between them.

7
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un cd rom que cuenta con 60 capítulos de video, con ayuda de marcadores
super impuestos en 3D. Es una guía visual en donde el propio coreógrafo
explica, demuestra, e ilustra junto con ejemplos de otros bailarines, los
conceptos que ha desarrollado sobre la improvisación.
El cd rom fue originalmente desarrollado como una herramienta de
entrenamiento para miembros nuevos del ballet de Frankfurt. Su metodología
está basada en el uso de la geometría, como puntos, líneas, y formas
tridimensionales para ayudar a los bailarines a desarrollar sus propias
improvisaciones.
En una entrevista, Dance Geometry, en 1999 hecha por el artista digital Paul
Kaiser, Forsythe comenta: “Comienzo a imaginar líneas en el espacio que
pueden doblarse, o arrojarse o de alguna forma distorsionarse. Moviendo
desde un punto a una línea a un plano a un volumen, soy capaz de visualizar
un espacio geométrico compuesto de puntos interconectados. Todos esos
puntos están contenidos en el cuerpo del bailarín, la transición no es
realmente necesaria, solo una serie de "plegarse y desplegarse" que
producen un infinito número de movimientos y posiciones. Desde ahí
partimos para hacer catálogos de lo que el cuerpo es capaz de hacer. Y para

8
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cada pieza que coreografiamos, debemos desarrollar una nueva serie de
procedimientos”.9
Forsythe también utiliza ¨Synchronious Objects¨ en su proyecto de One Flat
Thing Reproduced (2002) en colaboración con el Centro de Cómputo
Avanzado para las Artes y el Diseño de la Universidad de Ohio State y el
departamento de danza de esa universidad. Para dar cuenta de la
envergadura del proyecto menciono las colaboraciones en dicha universidad:
Departamento de Geografía, Departamento de diseño en comunicación
visual, industrial e interior, Departamento de danza, Escuela de Arquitectura,
Departamento de estadística y el Departamento de ciencias de la
computación e ingeniería. Existe en este proyecto una idea de colaboración,
se demuestra en las áreas que en él están implicadas.
Nora Zuñiga Shaw y Maria Palazzi son directoras co- creativas junto con
William Forsythe para Synchronious Objects.
El empleo de Synchronious Objects es una vista expandida de la coreografía
ya que permite una visualización de los espacios que podrían emplearse en
una obra coreográfica. Es un proyecto de visualización de video, trabajos
artísticos, animación y graficas interactivas que revelan sistemas de
organización en la coreografía. Utiliza técnicas de animación como
fotogramas, algoritmos y aproximaciones generativas.
Esas animaciones (trazos, mapas, cuadros) visualizan la información en
nuevas formas.
Forsythe comenta: ¨Quizá es una forma de llevar a bailarines o danza a
relacionarse con la gente en otras formas.¨10
El foco principal de Synchronious Objects es desarrollar un set de
observación visual de datos; analizando y presentando las estructuras y
componentes coreográficos subyacentes, resaltando los patrones espaciales
y temporales de los bailarines, esas visualizaciones en forma de
informaciones gráficas, animaciones en 2D y 3D le ayudaron a Forsythe a
realizar su obra.

9

Forsythe, William. Dance Geometry. Disponible en:

http://openendedgroup.com/index.php/publications/conversations/forsythe, 26-9- 2012.
¨So I began to imagine lines in space that could be bent, or tossed, or otherwise distorted. By
moving from a point to a line to a plane to a volume, I was able to visualize a geometric space
composed of points that were vastly interconnected. As these points were all contained within
the dancer’s body, there was really no transition necessary, only a series of ―foldingsǁ and
―unfoldingsǁ that produced an infinite number of movements and positions. From these, we
started making catalogues of what the body could do. And for every new piece that we
choreographed, we would develop a new series of procedures¨
10

William Forsythe en una entrevista sobre Synchronious Objects The Hellerau in Dresden,

Germany
http://www.youtube.com/watch?v=xqlq3q5RMrc, 26-9-2012.
¨Maybe it´s a way to carry dancers or dance to relate to people in other way¨
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Synchronious Objects son tres ensayos que tienen que ver con: la danza, los
datos y los objetos. Los datos son creados por la interacción de: material de
movimiento, cues y alineación.
Son 20 los Objetos Sincronizados que fueron creados y que ayudaron a
construir esta obra: Vídeo de herramientas abstractas, Temas Conceptos,
Datos, Herramienta de Contrapunto, Formas Diferentes, Anotaciones de
Cues, Marcas, Diferentes, Anotaciones de Alineación, Visualizador de Cues,
Tabla de Cues, Sistema de Muebles, Herramienta de Dibujo General,
Abanico de Datos, Volúmenes de Movimiento, Boceto Central, Vacío de
Ruido, Densidad de Movimiento, Contrapunto Estadístico, Alineación de
formas en 3D, Indice de Materiales de Movimiento, la Danza.(T.A).11
…Mis propios bailarines reflejan en el espacio la experiencia de los cuerpos,
que yo trato de conectar a través de algoritmos12. Entonces aparece esta
experiencia fascinante de coincidencia con la programación por
computadora...
Cita de Dance Geometry (Forsythe)13.
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Video Abstraction Tool, Concept Threads, Data Fan, Counterpoint Tool, Difference Forms,
Cue, Annotations, Difference Mark, Alignment Annotations, Cue, Visualizer, Cue Score,
Furniture System, General Drawing Tool, Center Sketch, Motion Volumes, Noise Void,
Movement Density, Statistical CounterPoint, 3D Alignment Forms, Movement Material, Index
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Reseña Biográfica:
Valeria Cuesta nació en Buenos Aires el 5 de Noviembre de 1974. Es
Licenciada en Composición Coreográfica (I.U.N.A., 2008). Intérprete Nac.
Sup. en Danza Contemporánea (I.U.N.A., 2001) y Profesora Nac. Sup. en
Danza Clásica y Contemporánea (Instituto Nac. Sup. del Prof. de Danzas
“María Ruanova”, 1995.).
Es docente de Técnica de la Danza Moderna I a II, JTP en el IUNA, Dto.
Artes del Mov. desde el año 2002. En sus clases combina estrategias
convencionales de aprendizaje por técnica, imitación y reproducción de
secuencias preestablecidas, con ejercicios de improvisación basados en el
CD Rom Improvisation Technologies de William Forsythe, una herramienta
tecnológica interactiva para el bailarín.
Desde el 2010 es investigador de apoyo en el Equipo de Investigación
InTAD, cuenta con el Proyecto de investigación La tecnología digital
interactiva aplicada a la danza. Aplicaciones y consecuencias teóricas,
acreditado en el marco de los Proyectos de Reconocimiento Institucional.
Este Proyecto recibió también el subsidio del Fondo Metropolitano de la
Cultura, las Artes y las Ciencias. Línea fomento de la danza 2011.
Como coreógrafa se interesa particularmente en obras de danza donde
residen preguntas existencialistas sobre el hombre y su lugar en el mundo.
Su gusto estético se inclina hacia las nuevas formas de representación, y
participa en creaciones con nuevos medios.
Ejemplos de estas búsquedas son las siguientes experiencias:
RESIDUA, instalación creada para un público que participa activamente
con teléfono celular. La performance limpia el espacio del residuo de los
textos que envía el público, reciclando la información con un movimiento que
se inscribe en el espacio virtual. 2012.
THE SHOW MUST GO ON de Jérome Bel y PROYECT in Buenos Aires
de Xavier Le Roy, dos performance de coreógrafos que han transformado la
escena de la danza europea. Centro Cultural de la Cooperación. 2008 y
2011.
COPYLEFT, una performance concebida por videoconferencia a través de
los nuevos medios electrónicos de comunicación, en el Encuentro Danza y
Performance 2009. Museo de Arte Contemporáneo (MAC). Prov. de Salta
(Argentina).
Aireempaq, obra que hace referencia a la elección de caminos. Recibió
en 2006 el subsidio a la creación artística que otorga el Inst. Prodanza, Sec.
de Cult. del Gob. de Bs. As. Estrenada en el Centro Cultural Ricardo Rojas y
presentada en diferentes contextos.
Ensayo, unipersonal entramado en un tiempo que sita la angustia de
nunca llegar. Presentada en cemento en 1999.
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