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DOCTORADO	  EN	  PROYECTOS	  ARQUITECTÓNICOS	  AVANZADOS	  
	  

1	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
RESUMEN	  	  
	  
El	  objetivo	  principal	  de	  esta	  tesis	  es	  la	  búsqueda	  de	  metodologías,	  herramientas,	  y	  procesos	  en	  
las	  artes	  escénicas	  y	  las	  artes	  plásticas,	  que	  podrían	  ser	  aplicadas	  tanto	  en	  el	  análisis	  
arquitectónico,	  como	  en	  los	  procesos	  proyectuales,	  para	  la	  construcción	  de	  una	  investigación	  
en	  torno	  al	  movimiento	  en	  el	  espacio	  arquitectónico.	  Rudolf	  Laban,	  Anne	  Bogart,	  Adolphe	  
Appia,	  Cedric	  Price,	  Joan	  Littlewood,	  y	  Hélio	  Oiticica,	  son	  autores	  que	  han	  trabajado	  en	  sus	  
diferentes	  áreas	  desde	  las	  relaciones	  existentes	  entre	  cuerpo,	  espacio	  y	  movimiento.	  Los	  
trabajos	  y	  propuestas	  de	  cada	  uno	  de	  ellos,	  nos	  posibilitan	  acercarnos	  al	  espacio	  desde	  cinco	  
escalas,	  tomando	  el	  cuerpo	  como	  unidad	  básica:	  
	  	  
(1)	  cuerpo	  y	  envolvente	  (Rudolf	  Laban)	  
(2)	  cuerpo	  y	  geometría	  (Anne	  Boggart)	  
(3)	  cuerpo	  y	  espacio	  escénico	  (Adolphe	  Appia)	  
(4)	  cuerpo	  y	  programa	  (Joan	  Littlewood/	  Cedric	  Price)	  
(5)	  cuerpo	  y	  paisaje	  (Hélio	  Oiticica)	  
	  	  
A	  partir	  de	  este	  soporte	  teórico,	  se	  plantean	  y	  se	  desarrollan	  varios	  ensayos,	  todos	  ellos	  
vinculados	  a	  las	  escalas	  mencionadas,	  que	  permiten	  explorar	  de	  forma	  empírica	  algunas	  de	  las	  
problemáticas	  propuestas.	  Algunos	  de	  ellos	  –	  Kinesferas	  Virtuales,	  Envolventes	  y	  
Microacciones	  en	  Grecia	  –	  exploran	  la	  presencia	  del	  cuerpo	  en	  el	  espacio.	  En	  Kinetography	  I	  y	  II	  
,	  se	  utiliza	  la	  cinetografía	  para	  la	  realización	  de	  estas	  cartografías	  dinámicas.	  	  La	  serie	  
Cartografías	  Dinámicas	  (I,	  II	  y	  III),	  analiza	  el	  movimiento	  en	  espacios	  controlados	  
geométricamente,	  a	  través	  de	  la	  técnica	  de	  los	  Viewpoints,	  de	  Anne	  Bogart.	  Finalmente,	  
Kinetography	  III,	  propone	  el	  análisis	  de	  un	  espacio	  público	  urbano,	  a	  través	  de	  la	  transcripción	  
del	  movimiento.	   	  
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ABSTRACT	  
	  
The	  main	  objective	  of	  this	  thesis	  is	  the	  search	  for	  methodologies,	  tools,	  and	  processes	  in	  the	  
performance	  arts	  and	  visual	  arts,	  that	  could	  be	  applied	  both	  to	  architectural	  analysis	  and	  
project	  processes,	  in	  order	  to	  construct	  an	  investigation	  of	  movement	  in	  the	  architectural	  
space.	  Rudolf	  Laban,	  Anne	  Bogart,	  Adolphe	  Appia,	  Cedric	  Price,	  Joan	  Littlewood,	  
and	  Hélio	  Oiticica,	  are	  practitioners	  who	  have	  worked	  within	  different	  areas	  of	  enquiry	  from	  
the	  existing	  relations	  between	  body,	  space	  and	  movement.	  The	  works	  and	  proposals	  by	  each	  
of	  these	  practitioners,	  enables	  us	  to	  approach	  the	  space	  from	  five	  scales,	  having	  the	  body	  as	  
the	  basic	  unit:	  
	  
(1)	  body	  and	  surrounding	  space	  (Rudolf	  Laban)	  
(2)	  body	  and	  geometry	  (Anne	  Bogart)	  
(3)	  Body	  and	  scenic	  space	  (Adolphe	  Appia)	  
(4)	  Body	  and	  program	  (Joan	  Littlewood/	  Cedric	  Price)	  
(5)	  Body	  and	  landscape	  (Hélio	  Oiticica)	  	  
	  
The	  work	  of	  these	  practitioners	  is	  essential	  in	  informing	  further	  investigation	  into	  spatial	  
experience.	  The	  theories	  proposed	  within	  this	  thesis	  are	  linked	  to	  the	  scales	  detailed	  within	  
their	  work,	  which	  allows	  for	  an	  empirical	  exploration	  of	  some	  notably	  problematic	  areas.	  Some	  
of	  them	  -‐	  Kinesferas	  Virtuales,	  Envolventes	  and	  Microacciones	  in	  Greece	  -‐	  explore	  the	  
presence	  of	  the	  body	  in	  the	  space.	  In	  Kinetography	  I	  and	  II,	  kinetography	  is	  used	  to	  create	  
these	  dynamic	  cartographies.	  The	  series	  CartografíasDinámicas	  (I,	  II	  and	  III),	  analyses	  
movement	  in	  geometrically	  controlled	  spaces,	  through	  the	  Viewpoints	  techniques,	  by	  Anne	  
Bogart.	  Finally,	  Kinetography	  III,	  proposes	  the	  analysis	  of	  an	  urban	  public	  space,	  through	  the	  
transcription	  of	  the	  body	  movement.	  	  	  
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INTRODUCCIÓN	  
	  
01/	  OBJETIVOS	  
	  
El	  punto	  de	  partida	  de	  esta	  tesis,	  es	  el	  planteamiento	  del	  análisis	  del	  espacio	  desde	  el	  
movimiento	  del	  cuerpo.	  Proponer	  una	  investigación	  tan	  amplia,	  como	  es	  una	  tesis	  doctoral	  en	  
torno	  a	  este	  tema,	  surge	  de	  la	  necesidad	  de	  un	  entendimiento	  de	  los	  mecanismos	  espaciales,	  
desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  experiencia	  del	  cuerpo.	  Muchas	  veces,	  los	  arquitectos	  pensamos	  
y	  diseñamos	  el	  espacio	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  lógico-‐racional,	  que	  en	  ocasiones	  no	  se	  
corresponde	  con	  cómo	  realmente	  nuestro	  cuerpo	  percibe	  esos	  espacios.	  	  
	  
Porque	  tal	  y	  como	  argumenta	  Bernard	  Tschumi	  en	  Six	  Concepts,	  la	  arquitectura	  se	  encuentra	  
en	  la	  línea	  que	  separa	  el	  “espacio	  ideal”	  –	  producto	  de	  un	  proceso	  mental	  –	  y	  el	  “espacio	  real”,	  
que	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  experiencia	  del	  individuo.	  En	  este	  sentido,	  se	  está	  planteando	  una	  
aproximación	  fenomenológica1	  desde	  la	  percepción	  del	  espacio,	  algo	  que	  se	  ha	  desarrollado	  de	  
forma	  práctica	  a	  través	  de	  algunos	  de	  los	  ensayos	  realizados.	  La	  experiencia	  del	  espacio,	  tiene	  
lugar	  a	  través	  del	  cuerpo,	  y	  nuestras	  percepciones	  influyen	  en	  nuestros	  movimientos.	  Estos	  
movimientos	  generan	  unas	  Cartografías	  Dinámicas	  que	  dan	  título	  a	  esta	  tesis.	  
	  
Por	  lo	  tanto,	  se	  podría	  decir	  que	  uno	  de	  los	  objetivos	  principales	  de	  este	  trabajo,	  es	  poner	  de	  
manifiesto	  esta	  diferencia	  existente	  entre	  lo	  que	  racionalmente	  pensamos	  que	  es	  un	  espacio,	  y	  
lo	  que	  es	  en	  realidad.	  Esto	  se	  ha	  abordado	  desde	  diferentes	  puntos	  de	  vista	  y	  escalas,	  pero	  el	  
inicio	  se	  ha	  establecido	  en	  la	  danza.	  La	  danza	  es	  cuerpo	  en	  movimiento,	  y	  por	  lo	  tanto,	  la	  
unidad	  básica	  de	  la	  investigación.	  	  
	  
Podríamos	  enunciar	  como	  hipótesis:	  existen	  metodologías,	  herramientas,	  y	  procesos	  en	  las	  
artes	  escénicas	  y	  las	  artes	  plásticas,	  que	  podrían	  ser	  aplicadas	  tanto	  en	  el	  análisis	  
arquitectónico	  como	  en	  los	  procesos	  proyectuales,	  para	  la	  construcción	  de	  una	  teoría	  del	  
movimiento	  en	  el	  espacio	  arquitectónico.	  Por	  esto,	  primero	  se	  plantea	  una	  investigación	  
teórica,	  que	  tiene	  objetivo	  la	  identificación	  de	  las	  herramientas	  y	  los	  procesos	  artísticos,	  y	  a	  
continuación,	  se	  ensayan	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  arquitectónico.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  fenomenología	  es	  una	  corriente	  filosófica	  iniciada	  por	  Husserl	  que	  trata	  de	  dar	  respuesta	  a	  las	  problemáticas	  
filosóficas	  desde	  la	  experiencia	  intuitiva.	  En	  esta	  tesis	  se	  ha	  utilizado	  como	  principal	  texto	  de	  referencia	  
Fenomenología	  de	  la	  percepción	  de	  Maurice	  Merleau-‐Ponty.	  
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Rudolf	  Laban,	  Anne	  Bogart,	  Adolphe	  Appia,	  Cedric	  Price,	  Joan	  Littlewood,	  y	  Hélio	  Oiticica	  
son	  autores	  que	  han	  trabajado	  en	  sus	  diferentes	  áreas	  –	  danza,	  dirección	  escénica,	  
escenografía,	  arquitectura,	  teatro,	  y	  artes	  plásticas	  respectivamente	  -‐	  desde	  las	  diferentes	  
relaciones	  existentes	  entre	  cuerpo,	  espacio	  y	  movimiento.	  Desde	  luego,	  no	  son	  los	  únicos	  
creadores	  que	  trabajan	  en	  torno	  al	  cuerpo,	  pero	  existen	  ciertas	  relaciones	  entre	  ellos	  y	  su	  obra	  
que	  nos	  permiten	  trazar	  una	  línea	  investigativa	  coherente.	  Los	  trabajos	  y	  las	  propuestas	  de	  
cada	  uno	  de	  ellos	  nos	  posibilitan	  acercarnos	  al	  espacio	  desde	  cinco	  escalas,	  tomando	  el	  cuerpo	  
como	  unidad	  básica:	  	  
	  

(1)	  cuerpo	  y	  envolvente	  (Rudolf	  Laban)	  
(2)	  cuerpo	  y	  geometría	  (Anne	  Boggart)	  
(3)	  cuerpo	  y	  espacio	  escénico	  (Adolphe	  Appia)	  
(4)	  cuerpo	  y	  programa	  (Joan	  Littlewood/	  Cedric	  Price)	  
(5)	  cuerpo	  y	  paisaje	  (Hélio	  Oiticica)	  

	  
A	  partir	  de	  este	  soporte	  teórico,	  se	  plantean	  y	  se	  desarrollan	  varios	  ensayos,	  todos	  ellos	  
vinculados	  a	  las	  escalas	  mencionadas,	  que	  permiten	  explorar	  de	  forma	  empírica	  algunas	  de	  las	  
problemáticas	  propuestas.	  Algunos	  de	  ellos	  –	  Kinesferas	  Virtuales,	  Envolventes	  	  y	  
Microacciones	  en	  Grecia	  	  –	  exploran	  la	  presencia	  del	  cuerpo	  en	  el	  espacio.	  En	  Kinetography	  I	  y	  
II	  ,	  se	  utiliza	  la	  cinetografía1	  para	  la	  realización	  de	  estas	  cartografías	  dinámicas.	  Ambos	  
ensayos,	  están	  destinados	  a	  la	  exploración	  de	  este	  sistema	  de	  notación,	  y	  a	  su	  adaptación,	  
para	  su	  aplicación	  en	  entornos	  arquitectónicos.	  La	  serie	  Cartografías	  Dinámicas	  (I,	  II	  	  y	  III),	  	  
analiza	  el	  movimiento	  en	  espacios	  controlados	  geométricamente,	  a	  través	  de	  la	  técnica	  de	  los	  
Viewpoints,	  	  de	  Anne	  Bogart,	  intentando	  establecer	  una	  metodología	  de	  análisis	  del	  espacio	  -‐	  
en	  relación	  con	  la	  geometría	  en	  este	  caso	  -‐	  pero	  que	  podría	  ser	  extrapolada	  al	  análisis	  de	  otros	  
parámetros.	  Finalmente,	  Kinetography	  III	  	  ,	  propone	  el	  análisis	  de	  un	  espacio	  público	  urbano,	  a	  
través	  de	  la	  transcripción	  del	  movimiento.	  
 
02/	  ANTECEDENTES	  	  
	  
En	  el	  curso	  2011/2012,	  realicé	  el	  Master	  en	  Proyectos	  Arquitectónicos	  Avanzados	  en	  la	  Escuela	  
Técnica	  Superior	  de	  Arquitectura	  de	  Madrid.	  Durante	  este	  curso,	  y	  en	  el	  marco	  del	  Laboratorio	  
de	  Innovación	  y	  Tecnología2	  y	  del	  Seminario	  en	  Arquitecturas	  de	  Emergencia3	  desarrollé,	  junto	  
con	  la	  actriz	  Alba	  Fernández,	  el	  proyecto	  escénico	  Vacío.	  En	  el	  seminario	  de	  Arquitecturas	  de	  
Emergencia,	  comenzó	  mi	  investigación	  sobre	  las	  estructuras	  neumáticas	  aplicadas	  a	  las	  artes	  
escénicas.	  	  
	  
Vacío	  obtuvo	  el	  premio	  INJUVE	  2012	  para	  jóvenes	  creadores,	  del	  Ministerio	  de	  Educación,	  
Cultura	  y	  Deporte,	  en	  la	  modalidad	  de	  propuestas	  escénicas,	  y	  fue	  representado,	  entre	  otros	  
espacios,	  en	  el	  MNCA	  Reina	  Sofía	  en	  Madrid,	  en	  noviembre	  de	  2012,	  y	  en	  el	  Festival	  de	  Teatro	  
Independiente	  de	  Szchechin	  (Polonia),	  donde	  obtuvo	  el	  premio	  del	  público.	  Vacío	  se	  construyó	  
a	  partir	  de	  fragmentos	  del	  texto	  de	  la	  escritora	  británica	  Sarah	  Kane,	  Psychosis	  4:48,	  el	  cual	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  El	  Laboratorio	  de	  Innovación	  y	  Tecnología	  estaba	  dirigido	  por	  Ramón	  Gámez	  y	  Alberto	  Pieltain.	  	  
3	  El	  seminario	  de	  Arquitecturas	  de	  Emergencia	  estaba	  dirigido	  por	  José	  Miguel	  de	  Prada	  Poole	  en	  colaboración	  con	  Antonio	  Cobo	  
Arévalo.	  
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escribió	  poco	  antes	  de	  suicidarse.	  Psychosis	  4:48	  es	  un	  texto	  postdramático4,	  de	  estructura	  
fragmentada,	  en	  el	  que	  el	  tiempo	  se	  congela	  y	  nos	  muestra	  la	  relación	  de	  una	  mujer	  con	  su	  
propia	  enfermedad	  y	  el	  mundo	  que	  las	  rodea.	  
	  

“Una	  habitación	  de	  rostros	  inexpresivos	  que	  contemplan	  con	  mirada	  vacía	  mi	  dolor.	  
Examinándome,	  juzgándome,	  la	  desesperación	  me	  desgarra	  y	  el	  pánico	  devorador	  me	  
empapa	  mientras	  contemplo	  con	  horror	  el	  mundo	  y	  me	  pregunto	  por	  qué	  todos	  
sonríen	  y	  me	  miran	  con	  secreto	  conocimiento	  de	  mi	  dolorosa	  vergüenza.	  	  
Vergüenza,	  vergüenza,	  vergüenza.	  Ahogaos	  en	  vuestra	  vergüenza	  de	  mierda.”	  
	  

Fragmento	  de	  texto	  de	  Vacío	  (adaptación	  de	  Psychosis	  4:48	  de	  Sarah	  Kane)	  
	  
El	  espacio	  escénico,	  estaba	  constituido	  tan	  sólo	  por	  una	  estructura	  neumática	  cúbica,	  en	  el	  
interior	  de	  la	  cual	  se	  introducía	  el	  cuerpo	  de	  la	  actriz.	  El	  público	  se	  sitúa	  alrededor,	  en	  un	  
espacio	  único.	  Al	  entrar	  en	  el	  espacio,	  el	  cubo	  está	  lleno	  de	  aire,	  y	  ella	  en	  su	  interior,	  los	  
espectadores	  se	  colocan	  alrededor	  de	  él,	  mientras	  ella	  observa	  desde	  dentro.	  Existe	  una	  
separación	  clara	  entre	  interior	  y	  exterior,	  que	  viene	  dada	  por	  la	  fina	  membrana	  de	  plástico,	  de	  
la	  que	  está	  construida	  el	  cubo.	  	  
	  
En	  términos	  dramatúrgicos,	  el	  cubo	  pretende	  explorar	  las	  posibilidades	  de	  la	  vida	  paralela	  del	  
continente	  y	  el	  contenido	  y	  el	  concepto	  de	  lo	  efímero	  en	  la	  vida	  humana.	  Al	  final	  de	  la	  pieza,	  el	  
plástico	  deja	  de	  ser	  arquitectura	  convirtiéndose	  en	  residuo,	  igual	  que	  cuando	  muere	  el	  cuerpo	  
y	  solo	  queda	  la	  materia	  inerte.	  La	  elección	  de	  un	  hinchable	  para	  este	  proyecto	  no	  es	  una	  
casualidad,	  el	  propio	  hinchable	  tiene	  una	  vida	  breve	  en	  su	  forma	  inicial	  y	  a	  medida	  que	  se	  
desarrolla	  la	  acción	  irá	  perdiendo	  aire,	  hasta	  quedar	  reducido	  a	  una	  masa	  de	  plástico.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  El	  término	  postdramático	  en	  referencia	  a	  la	  creación	  teatral,	  lo	  crea	  y	  desarrolla	  el	  dramaturgo	  alemán	  Hans	  Thies	  Lehman	  en	  su	  
libro	  titulado	  Postdramatic	  Theatre.	  La	  principal	  aportación	  de	  este	  texto	  es	  la	  definición	  de	  un	  teatro	  en	  el	  cual	  la	  narrativa	  deja	  
de	  tener	  la	  supremacía	  en	  la	  pieza	  teatral,	  entrando	  a	  jugar	  un	  papel	  fundamental	  todos	  los	  demás	  elementos,	  como	  el	  cuerpo	  del	  
actor,	  el	  espacio,	  el	  tiempo,	  etc…	  

Alba	  Fernández	  en	  Vacío.	  
Premio	  INJUVE	  2012	  
(Propuestas	  Escénicas).	  
Espacio	  escénico:	  M.J.	  
Martínez	  Sánchez,	  Espacio	  
sonoro:	  Cris	  R.	  Sanz	  de	  Siria	  
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El	  hecho	  de	  plantear	  un	  elemento	  con	  infinitos	  grados	  de	  libertad,	  algo	  que	  el	  plástico	  nos	  
permite	  dadas	  sus	  cualidades	  de	  ligereza,	  transformabilidad	  y	  resistencia,	  hace	  que	  el	  cuerpo	  y	  
el	  plástico	  trabajen	  en	  colaboración,	  como	  si	  la	  estructura	  neumática	  en	  ciertos	  momentos	  
cobrase	  vida	  y	  trabajase	  en	  simbiosis	  con	  la	  performer.	  El	  hinchable	  no	  es	  nada	  antes	  de	  que	  
un	  cuerpo	  se	  introduzca	  en	  él,	  a	  partir	  de	  ese	  momento	  se	  convierte	  en	  arquitectura5.	  Esta	  
membrana	  va	  a	  delimitar	  la	  envolvente	  de	  los	  movimientos	  del	  cuerpo	  y	  va	  a	  acompañarlo	  por	  
el	  espacio,	  llegando	  a	  interferir	  en	  algunos	  momentos	  con	  	  los	  espectadores.	  	  
	  
Como	  decía	  al	  principio,	  Vacío	  fue	  el	  punto	  de	  inicio	  de	  esta	  investigación;	  por	  un	  lado,	  a	  la	  
hora	  de	  realizar	  las	  partituras	  de	  movimiento,	  se	  trabajó	  con	  las	  direcciones	  y	  los	  planos	  de	  
Laban,	  y	  por	  otro,	  y	  de	  forma	  no	  consciente	  en	  ese	  momento,	  dio	  lugar	  a	  una	  kinesfera	  
neumática.	  Con	  The	  mastery	  of	  movement,	  escrito	  por	  Laban	  en	  1950,	  comencé	  no	  sólo	  a	  
interesarme	  por	  el	  análisis	  del	  movimiento	  que	  propone,	  sino	  por	  su	  sistema	  de	  notación,	  la	  
cinetografía.	  El	  análisis	  del	  movimiento	  en	  el	  espacio	  a	  partir	  de	  las	  proyecciones	  de	  las	  
diferentes	  partes	  del	  cuerpo,	  es	  algo	  que	  no	  se	  había	  sistematizado	  hasta	  la	  cinetografía.	  
Previamente,	  todos	  los	  sistemas	  de	  notación	  consistían	  en	  el	  dibujo	  de	  la	  trayectoria	  en	  planta	  
al	  que	  se	  superponían	  las	  notas	  musicales,	  o	  bien,	  dibujos	  más	  naturalistas	  que	  representaban	  
momentos	  de	  la	  danza	  acompañados	  de	  una	  descripción.	  
	  
La	  cinetografía	  da	  mucha	  más	  información;	  nos	  muestra	  el	  movimiento	  del	  cuerpo	  en	  base	  a	  
vectores	  de	  dirección	  de	  cada	  una	  de	  sus	  partes,	  y	  de	  su	  posición	  en	  relación	  a	  la	  envolvente	  
de	  movimiento:	  la	  kinesfera.	  A	  partir	  de	  este	  momento,	  y	  siempre	  teniendo	  como	  referencia	  
las	  imágenes	  de	  Vacío,	  comenzó	  esta	  aventura	  en	  la	  que	  cualquier	  situación	  o	  circunstancia	  se	  
convertía	  en	  una	  oportunidad	  de	  análisis	  del	  espacio	  en	  relación	  con	  el	  movimiento.	  
	  
Pero	  la	  danza	  se	  antojaba	  aún	  un	  campo	  muy	  abstracto	  para	  poder	  avanzar	  e	  intentar	  
construir	  un	  discurso	  en	  torno	  a	  la	  arquitectura	  del	  movimiento.	  De	  ahí	  surgió	  la	  necesidad	  de	  
trabajar	  con	  el	  movimiento	  del	  cuerpo	  desde	  varias	  escalas:	  la	  envolvente,	  la	  geometría,	  el	  
espacio	  escénico,	  el	  programa	  y	  el	  paisaje.	  La	  arquitectura	  depende	  de	  muchas	  variables,	  y	  
aunque	  trabajos	  de	  investigación	  como	  el	  de	  María	  Auxiliadora	  Gálvez6	  demuestran	  que	  la	  
danza	  constituye	  una	  herramienta	  proyectual	  válida	  y	  de	  gran	  utilidad,	  este	  trabajo	  pretende	  
dar	  un	  paso	  más,	  explorando	  sus	  aplicaciones.	  	  
	  
03/INFLUENCIAS	  
	  
En	  la	  pasada	  Cuadrienal	  de	  escenografía	  de	  Praga	  (2015)	  tuve	  la	  posibilidad	  de	  asistir	  a	  una	  de	  
las	  clases	  teóricas	  de	  Mike	  Pearson,	  autor	  de	  Site-‐Specific	  Performance	  y	  al	  final	  de	  la	  misma	  
pude	  hacerle	  unas	  preguntas.	  Como	  director	  teatral,	  su	  trabajo	  se	  basa	  en	  puestas	  en	  escena	  
en	  espacios	  no	  teatrales.	  Existe	  un	  análisis	  previo	  del	  espacio	  en	  el	  que	  se	  va	  a	  trabajar,	  desde	  
el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  experiencia	  del	  cuerpo	  y	  la	  percepción	  –	  un	  análisis	  fenomenológico	  –	  y	  
a	  partir	  de	  ahí	  existe	  una	  labor	  de	  superposición	  del	  texto.	  Tanto	  el	  espacio	  como	  el	  texto	  se	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Basándonos	  en	  los	  comentarios	  de	  Jose	  Miguel	  de	  Prada	  Poole,	  que	  asistió	  a	  la	  presentación	  de	  Vacío	  en	  el	  MPAA.	  
6	  Tesis:	  Materia	  activa.	  La	  danza	  como	  campo	  de	  experimentación	  para	  una	  arquitectura	  de	  raíz	  fenomenológica.	  
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ven	  influenciados	  el	  uno	  por	  el	  otro,	  dando	  lugar	  a	  un	  montaje	  en	  el	  que	  el	  espacio	  actúa	  como	  
agente	  activo	  en	  la	  experiencia	  del	  espectador.	  	  
	  
En	  concreto,	  le	  pregunté	  sobre	  cómo	  la	  dramaturgia	  inherente	  a	  un	  espacio	  puede	  influir	  en	  
las	  puestas	  en	  escena	  que	  tienen	  lugar	  en	  él	  y	  cómo	  podría	  una	  dramaturgia	  emerger	  de	  un	  
espacio	  sin	  necesidad	  de	  un	  texto	  que	  desencadene	  el	  montaje.	  Pearson	  habló	  del	  modelo	  de	  
Tschumi	  y	  de	  otros	  temas	  que	  se	  verán	  a	  través	  de	  la	  investigación,	  pero	  hizo	  una	  afirmación	  
que	  me	  hizo	  volver	  a	  los	  inicios	  de	  este	  trabajo	  –	  ‘Put	  twenty	  dancers	  on	  a	  corridor	  and	  you’ll	  
figure	  out	  the	  characteristics	  of	  the	  corridor7’.	  Y	  es	  que	  lo	  que	  realmente	  pone	  de	  manifiesto	  
las	  características	  de	  un	  espacio	  son	  las	  percepciones	  que	  se	  tienen	  en	  él.	  Hasta	  que	  no	  nos	  
introducimos	  en	  él	  y	  somos	  capaces	  de	  escuchar	  y	  sentir	  lo	  que	  el	  espacio	  tiene	  que	  
ofrecernos,	  no	  lo	  estamos	  comprendiendo	  realmente.	  	  
	  
Hay	  muchos	  artistas,	  la	  mayoría	  de	  ellos	  provenientes	  de	  la	  disciplina	  de	  la	  danza	  que	  trabajan	  
con	  estas	  premisas:	  como	  son	  los	  franceses	  Projet	  in	  Situ,	  con	  quien	  también	  he	  tenido	  la	  
posibilidad	  de	  realizar	  un	  workshop	  en	  noviembre	  de	  2014	  como	  parte	  del	  MA	  In	  Advanced	  
Theatre	  Practice	  en	  la	  Royal	  Central	  School	  of	  Speech	  and	  Drama	  de	  Londres.	  Este	  workshop	  
estaba	  casi	  en	  su	  totalidad	  basado	  en	  la	  experiencia	  fenomenológica	  del	  espacio	  y	  cómo	  esta	  
podría	  verse	  afectada	  a	  través	  de	  diferentes	  intervenciones	  en	  la	  percepción	  de	  dicho	  espacio.	  
Para	  ello,	  el	  primer	  paso	  era	  entender	  el	  espacio	  desde	  la	  experiencia	  del	  cuerpo.	  Pasamos	  
cuatro	  horas	  al	  día	  durante	  una	  semana	  intentando	  entender	  cómo	  nuestro	  cuerpo	  percibía	  
ese	  espacio	  y	  a	  todos	  los	  que	  nos	  encontrábamos	  en	  él.	  Cómo	  era	  la	  luz,	  el	  sonido,	  su	  forma,	  la	  
velocidad	  de	  movimiento	  que	  nos	  transmitía.	  	  
	  
Después	  de	  esa	  semana,	  ese	  espacio,	  en	  el	  que	  había	  estado	  durante	  dos	  meses	  en	  diferentes	  
talleres	  y	  que	  creía	  conocer,	  ya	  no	  volvió	  a	  ser	  el	  mismo.	  De	  alguna	  manera,	  desarrollé	  	  cierta	  
hipersensibilidad	  hacia	  ese	  espacio,	  era	  capaz	  de	  oír	  sonidos	  que	  eran	  imperceptibles	  antes,	  mi	  
relación	  con	  él	  cambió.	  En	  ese	  momento,	  empecé	  a	  preguntarme	  cómo	  en	  las	  escuelas	  de	  
arquitectura	  no	  se	  hacía	  a	  los	  alumnos	  pasar	  por	  ese	  proceso	  durante	  el	  primer	  año,	  hacerles	  
experimentar	  que	  el	  espacio	  no	  sólo	  está	  delimitado	  por	  barreras	  físicas	  sino	  que	  también	  está	  
compuesto	  de	  diferentes	  texturas,	  sonidos	  y	  atmósferas,	  que	  debemos	  percibir	  con	  todo	  
nuestro	  cuerpo.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  PQ	  Talk	  Mike	  Pearson.	  20.06.15	  Colloredo	  Mansfeld	  Palace.	  Praga,	  República	  Checa.	  
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Por	  esto,	  coincido	  con	  Pearson	  en	  que	  la	  danza	  es	  la	  disciplina	  desde	  la	  que	  se	  debe	  comenzar	  
a	  analizar	  el	  espacio	  desde	  la	  experiencia	  del	  cuerpo.	  Un	  bailarín	  –	  o	  un	  actor	  –	  ha	  desarrollado	  
una	  mayor	  sensibilidad	  a	  las	  cualidades	  del	  espacio	  que	  los	  arquitectos.	  Nosotros	  somos	  
capaces	  de	  entenderlo,	  de	  racionalizarlo.	  Con	  solo	  un	  vistazo	  podemos	  llegar	  a	  saber	  qué	  
funciona,	  qué	  no,	  y	  por	  qué.	  	  En	  cambio,	  nos	  es	  más	  difícil	  en	  nuestro	  primer	  contacto	  con	  un	  
espacio,	  abstraernos	  de	  todos	  esos	  análisis	  y	  dejar	  a	  nuestro	  cuerpo	  experimentarlo	  para	  llegar	  
a	  tener	  un	  conocimiento	  completo	  de	  él.	  Para	  mí	  la	  comprensión	  del	  espacio	  se	  halla	  en	  la	  
intersección	  de	  estas	  dos	  disciplinas:	  la	  danza	  y	  la	  arquitectura.	  Son	  los	  dos	  extremos	  de	  una	  
línea	  en	  la	  que	  podemos	  encontrar	  otras	  áreas	  o	  campos	  de	  estudio	  como	  son:	  el	  teatro,	  las	  
performance	  arts,	  el	  paisaje	  o	  la	  filosofía,	  y	  que	  se	  han	  ido	  estudiando	  durante	  la	  investigación.	  	  
	  
A	  pesar	  de	  haber	  estado	  toda	  mi	  vida	  ligada	  en	  cierta	  medida	  a	  la	  danza,	  no	  es	  algo	  en	  lo	  que	  
haya	  tenido	  una	  formación	  profesional,	  y	  por	  tanto	  me	  siento	  algo	  limitada	  en	  ese	  sentido.	  Sin	  
embargo,	  creo	  que	  mi	  entendimiento	  del	  espacio	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  estético	  es	  bastante	  
más	  amplio,	  porque	  no	  sólo	  estudié	  arquitectura	  sino	  que	  completé	  mi	  formación	  con	  los	  
estudios	  de	  escenografía	  en	  la	  RESAD	  (Real	  Escuela	  Superior	  de	  Arte	  Dramático)	  y	  ,	  como	  he	  
dicho	  antes,	  en	  la	  Royal	  Central	  School	  of	  Speech	  and	  Drama	  de	  Londres.	  He	  vivido	  en	  Londres	  
los	  dos	  últimos	  años,	  donde	  he	  trabajado	  en	  diferentes	  proyectos	  de	  diseño	  escénico,	  entre	  los	  
que	  destacan	  la	  escenografía	  para	  Hood,	  parte	  del	  Connections	  Festival	  del	  National	  Theatre,	  	  
Mobile8	  y	  Duet	  for	  bodies	  and	  voices9,	  ambas	  de	  Gisele	  Edwards	  junto	  con	  el	  proyecto	  de	  
exposición	  de	  Betwixt	  and	  Beyond	  –	  basado	  en	  Mobile	  –	  en	  la	  Circus	  Gallery10.	  
	  
En	  la	  segunda	  parte	  de	  la	  estancia	  que	  realicé	  en	  Brasil	  (Fortaleza,	  Ceará)	  en	  agosto	  y	  
septiembre	  de	  2014,	  estuve	  impartiendo	  unos	  workshops	  de	  escritura	  de	  movimiento	  en	  la	  
compañía	  de	  danza	  EDISCA	  –	  A	  escritura	  do	  movimiento.	  A	  cinetografía	  de	  Laban.	  EDISCA	  es	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Proyecto	  desarrollado	  durante	  la	  residencia	  artística	  en	  Proteus	  Creation	  Space	  en	  Basingstoke,	  Reino	  Unido.	  
9	  Proyecto	  realizado	  en	  residencia	  en	  el	  Trinity	  Laban	  Centre	  de	  Londres	  entre	  el	  19	  y	  el	  29	  de	  octubre	  de	  2015.	  
10	  Del	  10	  de	  junio	  al	  27	  de	  agosto	  de	  2015.	  Circus	  Gallery,	  58,	  Marylebone	  High	  Street,	  Londres.	  

Gisele	  Edwards	  y	  Hugo	  Mega	  en	  
“Duet	  for	  bodies	  and	  voices”	  
Residencia	  artística	  en	  el	  Trinity	  
Laban	  Conservatoire	  of	  Music	  and	  
Dance,	  Londres	  (UK).	  Dirección:	  
Emma	  Bernard.	  Espacio	  escénico:	  
M.J.	  Martínez	  Sánchez,	  	  
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una	  organización	  patrocinada	  entre	  otras	  instituciones	  por	  la	  Unesco	  que	  trabaja	  con	  niños	  de	  
favelas	  de	  Fortaleza,	  evitando	  que	  caigan	  en	  situaciones	  de	  riesgo.	  Comienzan	  con	  cuatro	  años	  
los	  estudios	  de	  danza,	  que	  se	  complementan	  con	  clases	  de	  refuerzo	  básico	  en	  matemáticas	  y	  
lengua,	  así	  como	  un	  programa	  de	  nutrición	  para	  asegurar	  que	  se	  alimentan	  correctamente.	  En	  
la	  entrevista	  que	  mantuve	  con	  la	  directora	  y	  fundadora	  del	  centro	  –	  Dora	  Andrade	  –	  le	  
expliqué	  cuáles	  eran	  mis	  temas	  de	  estudio	  y	  me	  contó	  sorprendida	  que	  ella	  llevaba	  
observando	  diferencias	  en	  el	  comportamiento	  de	  niños	  de	  familias	  de	  clase	  media-‐alta	  y	  los	  
niños	  con	  los	  que	  trabajaba	  en	  EDISCA	  a	  la	  hora	  de	  enfrentarse	  por	  primera	  vez	  al	  espacio	  de	  
un	  estudio	  de	  danza.	  Los	  niños	  que	  han	  vivido	  toda	  su	  vida	  en	  el	  tipo	  de	  vivienda	  de	  las	  favelas,	  
con	  espacios	  muy	  pequeños	  y	  siempre	  compartidos	  con	  otros	  miembros	  de	  la	  familia,	  al	  entrar	  
en	  un	  espacio	  tan	  grande	  permanecían	  desorientados	  durante	  unos	  minutos.	  Para	  ellos	  era	  la	  
primera	  vez	  que	  tenían	  la	  experiencia	  de	  un	  espacio	  interior	  tan	  grande.	  También	  sucede	  que	  
nunca	  han	  tenido	  una	  visión	  completa	  de	  su	  cuerpo,	  ellos	  sólo	  tienen	  acceso	  a	  espejos	  
pequeños,	  por	  lo	  que	  era	  la	  primera	  vez	  que	  veían	  la	  imagen	  completa	  de	  su	  cuerpo.	  	  
	  
Experiencias	  como	  las	  de	  Dora	  Andrade	  ponen	  claramente	  de	  manifiesto	  cómo	  nuestras	  
experiencias	  previas	  pueden	  influir	  en	  nuestra	  percepción	  y	  experiencia	  del	  espacio.	  La	  
plataforma	  de	  investigación	  Corpocidade	  de	  la	  Universidad	  de	  Salvador	  de	  Bahía	  en	  Brasil,	  
trabaja	  con	  los	  conceptos	  de	  corpocidade	  y	  corpografía.	  Este	  último	  se	  refiere	  a	  cómo	  en	  
nuestro	  cuerpo	  se	  van	  imprimiendo	  las	  percepciones	  que	  tenemos	  de	  nuestro	  entorno	  como	  si	  
fuera	  una	  película	  fotográfica.	  Una	  corpografía	  no	  sería	  directamente	  una	  cartografía,	  pero	  
podría	  expresarse	  a	  través	  de	  una	  cartografía.	  
	  
04/METODOLOGÍA	  
	  
En	  primer	  lugar,	  creo	  que	  es	  fundamental	  destacar	  que	  ésta	  es	  una	  tesis	  interdisciplinar	  y,	  
como	  tal,	  ha	  sido	  abordada	  desde	  la	  arquitectura	  y	  las	  artes	  escénicas.	  Con	  esto	  quiero	  decir	  
que	  antes	  de	  comenzar	  la	  investigación,	  ya	  contaba	  con	  cierta	  experiencia	  en	  ambos	  campos,	  
pero	  existía	  cierta	  descompensación.	  Por	  esto,	  y	  para	  poder	  trabajar	  de	  forma	  más	  rigurosa,	  
durante	  estos	  años,	  he	  completado	  mi	  formación	  en	  artes	  escénicas	  con	  varios	  cursos	  
formativos,	  entre	  los	  que	  destaca	  el	  MA	  in	  Advanced	  Theatre	  Practice,	  y	  a	  través	  de	  diferentes	  
trabajos	  profesionales.	  Para	  mí	  esto	  ha	  sido	  una	  cuestión	  metodológica:	  era	  muy	  importante	  
conocer	  en	  profundidad	  los	  dos	  campos	  para	  poder	  plantear	  una	  investigación	  exhaustiva,	  y	  
que	  tiene	  como	  valor	  añadido	  el	  haber	  sido	  realizada	  por	  alguien	  que	  se	  mueve	  
profesionalmente	  en	  ambas	  áreas.	  
	  
Para	  poder	  desarrollar	  el	  planteamiento	  inicial	  o	  hipótesis11,	  se	  ha	  realizado	  en	  primer	  lugar	  
una	  investigación	  teórica,	  tratando	  de	  detectar	  y	  analizar	  las	  herramientas	  y	  los	  procesos	  de	  las	  
artes	  escénicas	  y	  plásticas	  que	  podrían	  servir	  para	  la	  experimentación	  arquitectónica.	  Para	  ello,	  
se	  han	  seleccionado	  diferentes	  personajes	  de	  los	  ámbitos	  de	  la	  danza,	  el	  teatro,	  el	  arte	  y	  la	  
arquitectura;	  Rudolf	  von	  Laban,	  Adolphe	  Appia,	  Anne	  Bogart,	  Cedric	  Price,	  Joan	  Littlewood,	  y	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  “Existen	  metodologías,	  herramientas,	  y	  procesos	  en	  las	  artes	  escénicas	  y	  las	  artes	  plásticas,	  que	  podrían	  ser	  aplicadas	  tanto	  en	  el	  
análisis	  arquitectónico,	  como	  en	  los	  procesos	  proyectuales,	  para	  la	  construcción	  de	  una	  teoría	  del	  movimiento	  en	  el	  espacio	  
arquitectónico.”	  
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Hélio	  Oiticica,	  son	  autores	  que	  han	  trabajado	  en	  sus	  diferentes	  áreas	  desde	  las	  diferentes	  
relaciones	  existentes	  entre	  cuerpo,	  espacio	  y	  movimiento.	  Como	  ya	  se	  indicaba,	  no	  son	  los	  
únicos	  autores	  que	  trabajan	  sobre	  el	  cuerpo	  y	  el	  movimiento	  en	  el	  siglo	  XX,	  de	  hecho,	  en	  la	  
tesis	  se	  habla	  de	  otros	  muchos	  artistas	  y	  arquitectos,	  pero	  se	  escogen	  estos	  en	  concreto	  por	  las	  
relaciones	  que	  se	  establecen	  entre	  ellos	  que	  le	  dan	  coherencia	  a	  la	  investigación.	  	  
	  
Cada	  uno	  de	  ellos	  nos	  sirve	  para	  estudiar	  el	  cuerpo	  en	  relación	  con	  un	  parámetro	  que	  a	  su	  vez	  
nos	  indica	  una	  escala:	  envolvente,	  geometría,	  espacio	  escénico,	  programa	  y	  paisaje.	  Estos	  
parámetros	  se	  han	  seleccionado	  por	  su	  relevancia	  en	  el	  estudio	  del	  espacio	  arquitectónico,	  
algunos	  son	  estéticos	  y	  otros	  tienen	  más	  que	  ver	  con	  el	  uso	  o	  la	  identidad	  del	  espacio.	  Una	  vez	  
seleccionados	  los	  autores	  y	  los	  parámetros,	  a	  través	  del	  estudio	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  
teórico	  y	  contextualizando	  su	  obra,	  se	  presentan	  las	  herramientas	  que	  proponen	  o	  desarrollan.	  
El	  siguiente	  paso	  es	  transferir	  estas	  herramientas	  al	  proceso	  o	  análisis	  arquitectónico,	  que	  se	  
realiza	  a	  través	  de	  los	  ensayos.	  	  
	  
Existen	  dos	  tipos	  de	  ensayo:	  en	  los	  primeros	  se	  explora	  la	  presencia	  del	  cuerpo	  a	  través	  de	  sus	  
cualidades	  físicas,	  y	  por	  lo	  tanto,	  constituyen	  ensayos	  plásticos	  –	  Kinesferas	  virtuales,	  
Envolventes	  y	  Microacciones.	  El	  segundo	  tipo	  de	  ensayos	  es	  más	  analítico,	  se	  aproximan	  al	  
cuerpo	  en	  movimiento	  desde	  la	  abstracción	  –	  Kinetography	  I,	  II	  y	  III.	  La	  serie	  de	  ensayos	  de	  
Cartografías	  Dinámicas	  I,	  II	  y	  III,	  se	  encuentran	  a	  medio	  camino	  entre	  los	  dos	  tipos,	  ya	  que	  por	  
un	  lado,	  los	  tres	  constituyen	  un	  evento	  performativo,	  y	  por	  lo	  tanto,	  tienen	  una	  dimensión	  
plástica.	  Pero	  la	  finalidad	  de	  los	  tres	  ensayos	  de	  cartografías	  dinámicas	  es	  llegar	  a	  la	  
abstracción	  del	  movimiento,	  y	  de	  esta	  forma	  expresarlos	  en	  un	  lenguaje	  más	  fácilmente	  
interpretable	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  analítico.	  La	  abstracción	  en	  la	  expresión	  del	  movimiento	  
se	  realiza	  a	  través	  de	  la	  cinetografía,	  que	  a	  su	  vez	  es	  modificada	  y	  adaptada,	  hasta	  conseguir	  
un	  sistema	  de	  notación,	  que	  nos	  permite	  expresar	  el	  movimiento,	  como	  una	  capa	  que	  
podemos	  superponer	  a	  la	  arquitectura.	  Esta	  adaptación	  del	  sistema	  original	  de	  Laban	  también	  
tiene	  lugar	  a	  través	  de	  los	  diferentes	  ensayos,	  por	  lo	  que	  esta	  transformación	  del	  sistema	  
también	  se	  puede	  apreciar	  de	  forma	  gradual	  a	  lo	  largo	  de	  la	  tesis.	  
	  
Parte	  de	  estos	  ensayos	  –	  Kinesferas	  virtuales,	  Envolventes,	  Microacciones	  e	  incluso	  la	  serie	  
Cartografías	  Dinámicas	  –	  son	  una	  serie	  de	  actividades	  y	  propuestas	  docentes	  con	  las	  que	  se	  ha	  
pretendido	  investigar	  a	  través	  de	  diferentes	  metodologías,	  generando	  así,	  un	  espacio	  de	  trabajo	  
multidisciplinar.	  Estos	  talleres	  no	  están	  pensados	  para	  actores	  ni	  bailarines,	  sino	  para	  
estudiantes	  de	  arquitectura,	  o	  todos	  aquellos	  que	  quieran	  trabajar	  con	  el	  espacio	  (artistas	  
plásticos,	  escenógrafos…etc)	  ,	  ya	  que	  son	  una	  forma	  de	  experimentar	  el	  espacio	  en	  primera	  
persona.	  A	  través	  de	  los	  ejercicios	  propuestos,	  se	  puede	  llegar	  a	  entender	  las	  tensiones	  que	  se	  
producen	  en	  un	  determinado	  espacio	  en	  relación	  a	  su	  forma	  o	  topografía	  así	  como	  la	  influencia	  
de	  sus	  propios	  cuerpos,	  en	  relación	  con	  los	  de	  los	  demás.	  Y	  es	  que	  realmente	  lo	  que	  se	  pretende	  
es	  romper	  con	  la	  idea	  de	  que	  proyectar	  es	  una	  acción	  única	  y	  exclusivamente	  racional,	  todos	  los	  
ejercicios	  tienen	  como	  objetivo	  experimentar	  el	  espacio,	  intentar	  entender	  todos	  esos	  procesos	  
que	  nuestro	  cuerpo	  asimila,	  y	  que	  nos	  hacen	  percibir	  el	  espacio	  de	  una	  forma	  u	  otra.	  
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CAPÍTULO	  I.	  CUERPO	  Y	  ENVOLVENTE	  
	  
El	  concepto	  de	  movimiento.	  La	  obra	  de	  Rudolf	  von	  Laban	  
Este	  primer	  capítulo	  está	  dedicado	  al	  movimiento	  del	  cuerpo	  en	  su	  entorno	  
próximo.	  Se	  toma	  como	  objeto	  de	  estudio	  al	  arquitecto	  y	  coreógrafo	  Rudolf	  
Laban,	  cuya	  obra	  resulta	  fundamental	  en	  el	  contexto	  de	  la	  danza	  desde	  
principios	  del	  siglo	  XX.	  Ha	  sido	  considerado	  el	  padre	  de	  la	  danza	  moderna,	  
así	  como	  uno	  de	  los	  fundadores	  del	  Movimiento	  Orgánico.	  	  
	  
Es	  especialmente	  relevante	  en	  el	  contexto	  de	  esta	  tesis,	  ya	  que	  su	  forma	  de	  
entender	  el	  movimiento	  en	  relación	  con	  el	  espacio,	  abre	  nuevas	  vías	  de	  
investigación	  para	  establecer	  las	  bases	  de	  una	  arquitectura	  del	  movimiento.	  
Trabaja	  siempre	  con	  el	  movimiento	  y	  la	  geometría,	  desarrolla	  toda	  una	  serie	  
de	  volúmenes	  geométricos	  contenedores	  de	  movimiento;	  las	  kinesferas.	  
Estos	  modelos	  de	  movimiento	  a	  escala	  1:1,	  le	  sirvieron	  para	  trabajar	  con	  las	  
escalas	  del	  movimiento,	  introduciendo	  a	  los	  bailarines	  en	  su	  interior,	  y	  
permitiéndoles	  ir	  evolucionando	  a	  través	  de	  la	  repetición.	  Las	  kinesferas	  	  de	  
varios	  individuos	  pueden	  sumarse,	  generando	  volúmenes	  más	  complejos,	  o	  
bien	  deformarse	  al	  verse	  afectadas	  por	  diferentes	  condiciones	  o	  presiones	  
externas.	  Las	  kinesferas	  	  le	  sirven	  a	  Laban	  para	  desarrollar	  su	  cinetografía;	  
un	  sistema	  gráfico	  abstracto	  que	  permite	  expresar	  el	  movimiento. 
	  
Se	  toman	  de	  Laban	  el	  concepto	  de	  kinesfera,	  y	  su	  sistema	  de	  notación	  de	  
movimiento,	  que	  nos	  permite	  traducir	  el	  movimiento	  expresivo	  a	  un	  
lenguaje	  analítico.	  	  Los	  tres	  ensayos	  realizados	  en	  este	  capítulo	  
corresponden	  a	  la	  exploración	  de	  estos	  dos	  elementos,	  la	  kinesfera	  y	  la	  
cinetografía.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ensayo	  01/	  Workshop	  Envolventes:	  el	  cuerpo	  en	  el	  espacio	  (marzo	  2013).	  
Este	  taller	  formó	  parte	  del	  programa	  ATHENS	  de	  la	  Universidad	  Politécnica	  
de	  Madrid,	  25	  estudiantes	  de	  arquitectura	  e	  ingeniería	  de	  diferentes	  países	  
europeos	  se	  trasladaron	  a	  la	  ETSAM	  para	  realizar	  este	  taller	  sobre	  cuerpo	  y	  
movimiento,	  en	  el	  que	  se	  llegaron	  a	  construir	  las	  kinesferas	  resultantes	  de	  
coreografías	  diseñadas	  por	  los	  alumnos,	  con	  estructuras	  neumáticas.	  
	  
Ensayo	  02/	  Kinetography	  I	  	  primer	  ejercicio	  cartográfico	  que	  supone	  un	  
primer	  acercamiento	  a	  la	  cinetografía	  para	  representar	  el	  movimiento	  de	  un	  
solo	  cuerpo.	  	  	  
	  
Ensayo	  03/	  Workshop:	  A	  escritura	  do	  movimento:	  a	  cinetografía	  de	  Rudolf	  
von	  Laban	  y	  Kinesferas	  virtuales	  (septiembre	  2014	  –	  Fortaleza,	  Brasil).	  
Workshop	  	  A	  escritura	  do	  movimiento:	  a	  cinetografía	  de	  Rudolf	  von	  Laban.	  
En	  este	  taller	  realizado	  con	  jóvenes	  bailarines	  de	  entre	  12	  y	  18	  años	  
provenientes	  de	  entornos	  desfavorecidos	  -‐	  las	  favelas	  brasileñas	  -‐	  se	  trabajó	  
con	  ellos	  la	  cinetografía.	  Aunque	  se	  trató	  de	  un	  curso	  introductorio,	  los	  
jóvenes	  comenzaron	  a	  escribir	  y	  diseñar	  coreografías	  con	  la	  ayuda	  de	  esta	  
herramienta	  abstracta.	  	  
Kinesferas	  virtuales,	  es	  un	  proyecto	  fotográfico	  en	  el	  que	  se	  desarrollan	  una	  
serie	  de	  imágenes	  con	  la	  técnica	  de	  light-‐painting,	  que	  permite	  visibilizar	  la	  
huella	  que	  dejan	  en	  el	  espacio	  los	  movimientos.	  	  
	   	  

Kinesfera.	  
Rudolf	  von	  Laban	  

Cronofotografía	  
E.	  Muybridge	  

Pinturas	  de	  luz	  
Pablo	  Ruiz	  Picasso	  

Action	  painting	  
Jackson	  Pollock	  

Envolventes:	  	  
el	  cuerpo	  en	  	  
el	  espacio	  

Kinesferas	  
virtuales	  
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CAPÍTULO	  II.	  CUERPO	  Y	  GEOMETRÍA	  
	  
Los	  Viewpoints	  de	  Anne	  Bogart	  
Mary	  Overlie,	  coreógrafa	  y	  bailarina,	  comenzó	  a	  trabajar	  con	  las	  técnicas	  de	  
improvisación	  heredadas	  del	  Judson	  Church	  Theatre	  Group,	  un	  colectivo	  de	  
artistas	  de	  diferentes	  disciplinas,	  entre	  los	  que	  se	  encuentran	  John	  Cage,	  
Trisha	  Brown	  o	  Lucinda	  Childs.	  Su	  objetivo	  principal	  era	  liberar	  	  a	  las	  
coreografías	  puestas	  en	  escena	  de	  la	  psicología	  y	  el	  drama,	  planteando	  así	  
cuál	  sería	  la	  mínima	  expresión	  de	  la	  danza;	  ¿podría	  ser	  una	  coreografía	  
caminar	  en	  un	  espacio?	  Overlie	  estableció	  los	  seis	  Viewpoints;	  que	  no	  son	  
otra	  cosa	  que	  una	  forma	  de	  relacionar	  el	  movimiento	  en	  escena	  con	  el	  
tiempo	  y	  el	  espacio.	  	  
	  
Anne	  Bogart	  y	  Tina	  Landau	  –	  directoras	  escénicas	  americanas	  -‐	  desarrollan	  
los	  Viewpoints	  de	  Overlie	  ,	  una	  técnica	  de	  composición	  espacial	  en	  la	  que	  el	  
espacio	  escénico	  y	  los	  cuerpos	  de	  los	  actores,	  son	  los	  desencadenantes	  de	  la	  
acción	  dramática:	  “In	  working	  on	  Architecture	  as	  a	  Viewpoint,	  we	  learn	  to	  
dance	  with	  the	  space,	  to	  be	  in	  dialogue	  with	  a	  room,	  to	  let	  movement	  
(especially	  Shape	  and	  Gesture)	  evolve	  out	  of	  our	  surroundings	  	  (Bogart,	  A.,	  
Landau,	  T.,	  2005.	  8).	  Los	  Viewpoints,	  	  permiten	  a	  los	  actores	  liberarse	  de	  las	  
presiones	  referentes	  a	  la	  creatividad	  en	  la	  sala	  de	  ensayo,	  y	  dejar	  que	  las	  
cosas	  sucedan	  en	  el	  espacio	  –	  y	  como	  respuesta	  a	  él	  –	  en	  lugar	  de	  hacer	  que	  
sucedan.	  También	  nos	  llevan	  a	  ser	  conscientes	  de	  nuestro	  entorno,	  de	  todo	  
lo	  que	  sucede,	  y	  nos	  hace	  empezar	  a	  tomar	  elecciones	  conscientes,	  sobre	  
cómo	  y	  qué	  hacer	  en	  el	  espacio	  en	  función	  de	  los	  estímulos	  que	  recibimos.	  

	  
	  
	  
	  
	  

Ensayos	  04/05/06/	  En	  los	  ensayos	  Cartografías	  Dinámicas	  I,II	  	  y	  III	  ,	  se	  
establece	  una	  metodología	  de	  estudio	  del	  espacio,	  a	  través	  de	  los	  
Viewpoints.	  Se	  construyen	  unos	  laboratorios	  de	  movimiento,	  con	  la	  ayuda	  de	  
cuerdas	  y	  tejido	  translúcido,	  delimitando	  las	  distintas	  geometrías.	  Una	  vez	  
construidos	  los	  laboratorios,	  se	  colocan	  cámaras	  en	  la	  parte	  superior,	  para	  
registrar	  los	  movimientos	  de	  los	  cuerpos	  en	  estos	  espacios.	  Los	  movimientos,	  
vienen	  determinados	  por	  los	  Viewpoints,	  que	  como	  decíamos,	  nos	  permiten	  
visibilizar	  características	  del	  espacio	  que	  no	  apreciaríamos	  a	  simple	  vista.	  
	  
Cartografías	  Dinámicas	  I	  Formato:	  Performance/Video	  (Septiembre	  2014)	  
Este	  primer	  experimento	  de	  Cartografías	  dinámicas	  tuvo	  lugar	  en	  la	  Escuela	  
Técnica	  Superior	  de	  Arquitectura	  de	  Madrid	  en	  mayo	  de	  2014.	  Se	  diseñó	  un	  
laboratorio	  de	  movimiento	  en	  el	  que	  los	  únicos	  estímulos	  a	  los	  que	  se	  vieron	  
expuestos	  los	  14	  participantes	  fueron	  la	  geometría	  y	  la	  luz.	  Los	  participantes	  
fueron	  alumnos	  de	  la	  ETSAM	  y	  de	  la	  RESAD	  (Real	  Escuela	  Superior	  de	  Arte	  
Dramático),	  y	  se	  trabajó	  con	  espacios	  triangulares	  cuadrados	  y	  rectangulares.	  
Cartografías	  Dinámicas	  II	  Formato:	  Performance/Video	  (Septiembre	  2014)	  
La	  segunda	  etapa	  de	  este	  proyecto	  tuvo	  lugar	  en	  la	  Universidade	  de	  Fortaleza	  
–	  UNIFOR	  (Brasil)	  y	  fue	  desarrollada	  con	  el	  grupo	  Mirante,	  la	  compañía	  de	  
teatro	  de	  Unifor.	  También	  en	  este	  caso	  se	  trabajó	  con	  cuadrados	  y	  
rectángulos.	  
Cartografías	  Dinámicas	  III	  Formato:	  Performance/Video	  (Septiembre	  2014)	  
las	  últimas	  sesiones	  de	  este	  proyecto	  tuvieron	  lugar	  en	  la	  sede	  de	  la	  
compañía	  de	  danza	  EDISCA	  (Fortaleza,	  Brasil),	  en	  la	  que	  50	  bailarines	  
participaron	  trabajando	  en	  un	  rectángulo	  y	  un	  círculo.	  

Viewpoints	  
Anne	  Bogart	  

Ballet	  Triádico	  
Oskar	  Schlemmer	  

Judson	  Church	  
Theatre	  Group	  
	  

Cartografías	  
Dinámicas	  
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CAPÍTULO	  III.	  CUERPO	  Y	  ESCENA	  
	  
El	  concepto	  de	  espacio	  a	  través	  de	  la	  obra	  de	  Adolphe	  Appia	  
A	  través	  del	  teatro	  se	  plante	  analizar	  las	  relaciones	  del	  cuerpo	  en	  movimiento	  
no	  sólo	  con	  su	  espacio	  próximo,	  el	  perteneciente	  al	  cuerpo,	  sino	  con	  el	  espacio	  
contenedor	  del	  cuerpo,	  la	  acción	  dramática	  y	  la	  atmósfera.	  Ya	  no	  sólo	  está	  el	  
cuerpo	  aislado,	  comienzan	  a	  entrar	  en	  juego	  otros	  parámetros	  como	  son	  el	  
diseño	  del	  espacio	  contenedor	  o	  los	  otros	  cuerpos	  que	  se	  mueven,	  interactúan	  
e	  interfieren	  entre	  ellos.	  Es	  la	  acción	  dramática	  la	  que	  rige	  los	  movimientos	  de	  
los	  cuerpos	  en	  escena,	  y	  es	  la	  encargada	  de	  dar	  forma	  a	  esos	  espacios,	  espacios	  
dinámicos	  y	  estáticos	  pero	  cargados	  de	  movimiento	  y	  en	  constante	  relación	  
con	  el	  cuerpo.	  
	  
Adolphe	  Appia	  es	  un	  referente	  para	  el	  análisis	  de	  todos	  los	  mecanismos	  
espaciales	  que	  influyen	  en	  el	  movimiento	  de	  los	  cuerpos	  en	  el	  espacio	  
escénico.	  Sus	  espacios	  están	  pensados	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  del	  movimiento,	  
algo	  que	  desarrolla	  junto	  a	  Emile	  Jacques-‐Dalcroze,	  el	  creador	  de	  la	  gimnasia	  
rítmica.	  La	  pedagogía	  que	  establece	  Dalcroze	  –eurhythmics	  	  –	  inspira	  a	  Appia,	  
para	  realizar	  todos	  sus	  bocetos	  de	  espacios	  rítmicos.	  	  
	  
Cuerpo,	  espacio	  y	  tiempo	  están	  estrechamente	  relacionados.	  La	  obra	  de	  arte	  
viviente,	  una	  de	  sus	  obras	  fundamentales,	  	  comienza	  con	  el	  enunciado	  de	  
Protágoras	  	  “el	  hombre	  es	  la	  medida	  de	  todas	  las	  cosas”	  y	  	  Appia	  la	  completa	  de	  
la	  siguiente	  forma	  “y	  el	  actor	  es	  la	  medida	  del	  espacio	  escénico”.	  Con	  Appia	  
entra	  en	  juego	  el	  concepto	  de	  subjetividad	  del	  espacio.	  Resulta	  especialmente	  
sugerente	  la	  idea	  de	  que	  para	  medir	  el	  espacio,	  nuestro	  cuerpo	  tiene	  la	  
necesidad	  del	  tiempo	  y	  que	  por	  tanto,	  la	  duración	  de	  los	  movimientos	  mide	  su	  
extensión	  (la	  del	  espacio).	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

ENSAYO	  07/	  Kinetography	  II	  (formato:	  video).	  	  
Tomando	  como	  objeto	  de	  análisis	  el	  trabajo	  en	  video	  de	  Samuel	  Beckett	  QUAD,	  
se	  transcriben	  los	  movimientos	  de	  los	  cuatro	  personajes	  que	  aparecen,	  como	  
primer	  ensayo	  de	  la	  transcripción	  de	  los	  movimientos	  simultáneos	  de	  cuatro	  
personas	  en	  un	  mismo	  espacio.	  Al	  igual	  que	  en	  los	  espacios	  de	  Appia,	  el	  espacio	  
de	  QUAD	  y	  el	  movimiento	  que	  se	  da	  en	  él,	  se	  construyen	  el	  uno	  al	  otro,	  y	  por	  
esto,	  al	  observar	  las	  cartografías	  dinámicas	  resultantes,	  éstas	  nos	  permiten	  
entender	  claramente	  el	  espacio	  en	  el	  que	  tiene	  lugar	  el	  movimiento.	  El	  interés	  
de	  este	  ensayo	  radica	  en	  que	  se	  realiza	  una	  primera	  transformación	  de	  la	  
cinetografía.	  	  
	  
Al	  transcribir	  los	  movimientos	  en	  relación	  con	  el	  espacio	  en	  el	  que	  tienen	  lugar	  
-‐	  	  en	  este	  caso	  cobre	  un	  cuadrado	  -‐	  se	  introduce	  la	  trayectoria	  en	  el	  sistema.	  De	  
esta	  forma,	  se	  pueden	  representar	  los	  movimientos	  de	  varios	  cuerpos	  
simultáneamente	  en	  un	  espacio,	  así	  como	  el	  lugar	  donde	  se	  realizan.	  En	  
Kinetography	  II,	  se	  realiza	  una	  representación	  inicial	  de	  los	  movimientos	  de	  los	  
cuatro	  cuerpos	  por	  separado.	  Posteriormente,	  se	  modifican	  estas	  
transcripciones,	  introduciendo	  la	  trayectoria,	  y	  superponiéndolas	  al	  
cuadrilátero,	  obteniendo	  así	  la	  cartografía	  dinámica	  de	  QUAD.	  
	   	  

Boceto	  de	  atmósfera	  
Adolphe	  Appia	  

Attempting to	  
deal with	  time	  
and	  space	  
Annika	  von	  
Hausswolff	  

Dibujo	  coreográfico	  
Trisha	  Brown	  

Sala	  de	  danza	  de	  
Hellerau	  
A.Appia,	  H.	  Tessenow	  
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CAPÍTULO	  IV.	  CUERPO	  Y	  PROGRAMA	  
	  
El	  Fun	  Palace	  de	  Cedric	  Price	  y	  Joan	  Littlewood.	  	  
Arquitectura	  performativa	  
Se	  ha	  escrito	  mucho	  sobre	  el	  Fun	  Palace	  y	  Cedric	  Price	  desde	  la	  
arquitectura,	  sin	  embargo,	  en	  este	  capítulo	  el	  objetivo	  es	  el	  estudio	  del	  
Fun	  Palace	  desde	  el	  cuerpo,	  entendido	  como	  elemento	  que,	  a	  través	  de	  la	  
acción,	  es	  capaz	  de	  generar	  arquitectura.	  Cedric	  Price	  y	  Joan	  Littlewood,	  
arquitecto	  y	  directora	  escénica,	  trabajaron	  juntos	  en	  el	  proyecto	  del	  Fun	  
Palace.	  Éste	  fue	  un	  proyecto	  no	  realizado	  pero	  de	  gran	  interés,	  ya	  que	  se	  
basa	  en	  el	  estudio	  del	  movimiento	  generado	  por	  las	  diferentes	  acciones	  o	  
contenido	  programático	  para	  su	  formalización.	  Incluso	  se	  plantea	  la	  
posibilidad	  de	  que	  varíe	  en	  el	  caso	  de	  las	  acciones,	  para	  las	  cuales	  había	  
sido	  proyectado,	  cambiasen	  a	  lo	  largo	  del	  tiempo.	  

	  
No	  es	  solo	  un	  proyecto	  con	  fines	  formales	  sino	  que	  también	  propone	  una	  
identificación	  del	  cuerpo	  con	  su	  contexto	  cultural,	  político	  y	  social,	  y	  son	  
estos	  parámetros	  los	  que	  darán	  lugar	  a	  la	  propuesta	  final.	  Se	  analiza	  la	  
obra	  de	  ambos	  creadores	  por	  separado,	  cada	  uno	  en	  su	  disciplina,	  ya	  que	  
sus	  trabajos	  previos	  nos	  ayudan	  a	  entender	  mejor	  los	  mecanismos	  
espaciales	  en	  relación	  con	  el	  cuerpo	  en	  movimiento.	  

	  
Sin	  embargo,	  como	  decíamos	  desde	  el	  principio	  para	  experimentar	  el	  
espacio,	  es	  necesario	  el	  cuerpo.	  No	  se	  puede	  entender	  el	  espacio	  a	  través	  
del	  concepto	  o	  la	  lógica,	  es	  necesaria	  su	  experimentación	  para	  poder	  
comprenderlo.	  Por	  ello,	  se	  establece	  como	  punto	  de	  partida	  para	  el	  
ensayo	  de	  este	  capítulo	  la	  performance,	  ya	  que	  son	  acciones	  que	  
pertenecen	  al	  mundo	  de	  las	  artes	  plásticas	  en	  las	  que	  un	  cuerpo	  se	  
enfrenta	  al	  espacio	  a	  través	  de	  una	  acción	  conceptual.	  
	  
	  
	  

	  
Ensayo	  08/	  Microacciones	  en	  Grecia.	  	  
En	  el	  viaje	  realizado	  a	  Grecia	  en	  abril	  de	  2014	  con	  la	  Unidad	  Docente	  
Morell	  -‐	  en	  la	  que	  he	  sido	  pasante12	  desde	  2013	  -‐	  	  se	  realizaron	  una	  serie	  
de	  intervenciones	  o	  performances	  con	  el	  arquitecto	  y	  performer	  Pablo	  
Berzal	  en	  diferentes	  espacios	  de	  la	  Grecia	  Clásica	  y	  Antigua.	  De	  entre	  ellas	  
se	  han	  seleccionado	  dos;	  la	  realizada	  en	  el	  Tesoro	  de	  Atreo	  (Micenas)	  y	  en	  
el	  Teatro	  de	  Epidauro.	  
	  
Estos	  dos	  espacios	  tienen	  características	  comunes,	  por	  un	  lado	  su	  
geometría	  circular,	  y	  su	  origen	  y	  configuración,	  vinculada	  a	  rituales	  
religiosos.	  	  Por	  lo	  tanto,	  el	  espacio	  está	  generado	  por	  las	  acciones	  –	  
podríamos	  decir	  performativas	  –	  que	  tienen	  lugar	  en	  ellos.	  
	  
Estas	  performances,	  realizadas	  junto	  con	  los	  alumnos	  de	  la	  unidad,	  
pretendían	  poner	  de	  manifiesto	  cómo	  el	  cuerpo	  ocupa	  el	  espacio	  y	  cómo	  
las	  características	  de	  éste	  pueden	  generar	  unas	  acciones	  u	  otras	  en	  
función	  de	  cómo	  es	  interpretado.	  Las	  imágenes	  de	  las	  acciones	  se	  
complementan	  con	  información	  gráfica,	  plantas	  y	  planos	  de	  movimiento	  
realizados	  a	  posteriori.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  En	  el	  programa	  de	  Doctorado	  en	  Proyectos	  Arquitectónicos	  Avanzados	  1393/2007	  es	  posible	  realizar	  prácticas	  de	  apoyo	  a	  la	  
docencia	  en	  las	  unidades	  docentes	  del	  Departamento	  de	  Proyectos	  Arquitectónicos	  y	  reciben	  el	  nombre	  de	  pasantías.	  

Antropométries	  
Yves	  Klein	  

Imponderabilia	  
Marina	  Abramovic	  

One	  flat	  thing	  
	  reproduced	  
William	  Forsythe	  

"MesuRage	  de	  la	  
Place	  Saint-‐
Lambert,	  	  à	  Liège,	  
Belgique",	  1980	  
ORLAN	  
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CAPÍTULO	  V.	  CUERPO	  Y	  PAISAJE	  
	  
El	  arte	  ambiental	  de	  Hélio	  Oiticica	  
El	  artista	  plástico	  Hélio	  Oiticica,	  plantea	  un	  especial	  interés	  a	  la	  hora	  de	  
analizar	  el	  cuerpo	  en	  relación	  con	  el	  paisaje,	  desde	  un	  punto	  de	  vista	  
expresivo,	  desde	  las	  relaciones	  entre	  los	  parámetros	  físicos	  y	  los	  subjetivos,	  
que	  tienen	  que	  ver	  con	  la	  expresión	  del	  movimiento.	  Entre	  los	  parámetros	  
objetivos,	  encontramos	  las	  corpografías,	  que	  pueden	  definirse	  como	  las	  
impresiones	  que	  genera	  el	  entorno	  físico	  en	  el	  cuerpo,	  y	  que	  luego	  
expresará.	  Entre	  los	  subjetivos,	  encontramos	  lo	  cultural,	  lo	  social	  y	  lo	  político.	  
Oiticica	  plantea	  la	  danza	  como	  búsqueda	  del	  acto	  expresivo	  directo,	  que	  al	  
enmarcarse	  en	  un	  contexto	  urbano,	  recoge	  todas	  los	  estímulos	  -‐	  tanto	  
objetivos	  (topografía,	  configuración	  espacial…	  )	  como	  subjetivos	  (cultura,	  
política,	  sociedad…	  )	  -‐	  que	  el	  entorno	  genera	  sobre	  el	  individuo	  .	  Oiticica	  crea	  
el	  Parangolé,	  que	  era	  una	  especie	  de	  capa	  colorida,	  cuyas	  texturas,	  formas	  e	  
incluso	  a	  veces	  mensajes,	  sólo	  eran	  percibidos	  al	  contagiarse	  del	  movimiento	  
de	  aquel	  que	  las	  vestía.	  La	  obra	  sólo	  se	  configura	  al	  ponerse	  el	  cuerpo	  en	  
movimiento,	  y	  debe	  ser	  “vestida”,	  generando	  así	  una	  transformación	  en	  el	  
espectador.	  
 
Es	  la	  vivencia	  del	  espacio	  lo	  que	  le	  lleva	  a	  crear	  las	  capas.	  Busca	  la	  creación	  
de	  un	  espacio	  artístico	  inter-‐corporal,	  generando	  de	  esta	  forma,	  arte	  
ambiental.	  Existen	  dos	  maneras	  de	  relacionarse	  con	  las	  Parangolés;	  por	  un	  
lado	  desde	  una	  forma	  subjetiva-‐vivencial	  -‐	  cuando	  se	  asume	  el	  rol	  del	  
participante	  -‐	  y	  otra	  objetivo-‐asistencial	  -‐	  cuando	  sólo	  se	  observa	  el	  
accionamiento	  de	  las	  capas	  por	  parte	  de	  los	  participantes.	  A	  pesar	  de	  que	  en	  
ocasiones	  se	  han	  descontextualizado,	  las	  Parangolés,	  	  adquieren	  mayor	  
expresividad	  cuando	  están	  enmarcadas	  en	  el	  contexto	  físico	  que	  les	  ha	  dado	  
lugar.	  De	  esta	  forma,	  se	  da	  una	  doble	  acción	  de	  superposición;	  la	  capa	  -‐	  que	  
recoge	  la	  esencia	  del	  entorno	  -‐	  y	  el	  cuerpo,	  que	  da	  vida	  mediante	  sus	  rizomas	  	  
de	  movimiento	  a	  las	  corpocidades,	  impresas	  en	  él	  por	  el	  complejo	  y	  
laberíntico	  paisaje	  urbano	  de	  la	  favela.	  El	  cuerpo	  se	  convierte	  así	  en	  un	  
vehículo	  expresivo,	  dando	  lugar	  a	  un	  arte	  ambiental,	  con	  consistencia	  política	  
y	  poética.	  
 
	   
ENSAYO	  09/	  Kinetography	  III	  (Formato:	  video)	  “Una	  calle	  de	  París”	  	  
Una	  vez	  analizada	  la	  transcripción	  del	  movimiento	  en	  un	  entorno	  controlado	  
en	  la	  serie	  de	  Cartografías	  Dinámicas	  (I,II	  y	  III),	  se	  propone	  como	  ensayo	  la	  
transcripción	  del	  movimiento	  en	  un	  entorno	  complejo.	  En	  este	  ensayo	  se	  da	  
un	  salto	  a	  la	  escala	  urbana	  y	  paisajística.	  Se	  realiza	  lo	  que	  podría	  ser	  la	  
expresión	  gráfica	  de	  unas	  corpografías	  que	  se	  generan	  al	  deambular	  por	  ese	  
espacio,	  configurando	  su	  cartografía	  dinámica.	  	  
	  
En	  este	  último	  ensayo,	  se	  realiza	  la	  transcripción	  de	  los	  movimientos	  de	  las	  
personas	  en	  un	  tramo	  de	  la	  calle	  Saint	  Denis,	  en	  París.	  Se	  lleva	  a	  cabo	  la	  
última	  transformación	  necesaria	  en	  el	  sistema	  para	  expresar	  de	  forma	  eficaz	  
el	  movimiento	  en	  espacios	  arquitectónicos.	  Se	  introduce	  la	  escala	  del	  tiempo	  
en	  el	  propio	  sistema	  gráfico,	  en	  la	  perpendicular	  a	  la	  tangente	  de	  la	  
trayectoria	  en	  cada	  punto,	  de	  forma	  que	  es	  posible	  leer	  la	  posición	  y	  la	  
velocidad	  a	  la	  que	  se	  mueven	  los	  cuerpos.	  La	  aplicación	  de	  la	  cinetografía	  en	  
la	  realización	  de	  una	  capa	  de	  movimiento	  de	  una	  realidad	  urbana	  compleja,	  
nos	  permite	  	  analizar	  con	  mayor	  objetividad	  las	  relaciones	  entre	  los	  
movimientos	  y	  la	  realidad	  física.	  
	  

Orfeo	  Negro	  
Marcel	  Camus	  
1959	  

Bailarines	  de	  
Capoeira	  

Arquitecturas	  
biológicas	  
Lygia	  Clark	  

Parangolé	  
Hélio	  Oiticica	  
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Esta	  serie	  de	  experiencias	  prácticas	  de	  diferentes	  índoles	  han	  ayudado	  a	  desarrollar	  y	  a	  apoyar	  
la	  tesis	  inicial.	  Principalmente	  gracias	  al	  último	  de	  los	  proyectos,	  se	  ha	  podido	  observar	  en	  
detalle	  cómo	  los	  patrones	  de	  movimiento	  y	  las	  repeticiones	  –	  casi	  rituales	  –	  que	  se	  dan	  entre	  
los	  diferentes	  individuos	  al	  moverse	  en	  un	  espacio	  varían	  en	  función	  de	  si	  el	  espacio	  en	  el	  que	  
se	  encuentran	  tiene	  una	  geometría	  u	  otra.	  
	  
Esta	  tesis	  constituye	  una	  investigación	  teórico-‐práctica	  sobre	  el	  movimiento	  y	  sus	  formas	  de	  
expresión,	  tanto	  plásticas	  como	  gráficas.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  estructura	  -‐	  en	  cinco	  capítulos	  
acompañada	  de	  diferentes	  ensayos	  	  -‐	  pone	  de	  manifiesto	  la	  metodología	  seguida	  a	  lo	  largo	  de	  
la	  investigación.	  Como	  ya	  se	  ha	  indicado,	  la	  configuración	  de	  los	  espacios	  en	  los	  que	  
desarrollamos	  nuestras	  diferentes	  actividades	  determina	  de	  tal	  forma	  el	  movimiento	  de	  los	  
cuerpos,	  que	  para	  su	  comprensión	  también	  deberíamos	  poder	  analizar	  las	  cartografías	  
dinámicas	  que	  se	  generan	  en	  ellos.	  Podríamos	  así	  entender	  que	  la	  belleza	  de	  un	  espacio	  
también	  reside	  en	  cómo	  son	  los	  movimientos	  que	  provoca,	  y	  por	  lo	  tanto	  en	  sus	  diagramas	  de	  
movimiento,	  lo	  que	  hemos	  llamado	  Cartografías	  Dinámicas.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
*NOTA:	  	  
	  
Con	  el	  fin	  de	  facilitar	  la	  lectura	  de	  la	  tesis,	  además	  de	  la	  introducción	  y	  las	  conclusiones,	  se	  ha	  
establecido	  en	  cada	  capítulo	  la	  siguiente	  estructura:	  
	  
(1)	  Un	  índice	  	  desglosado	  al	  comienzo	  
(2)	  Desarrollo	  teórico	  de	  la	  obra	  del	  autor	  escogido:	  en	  estas	  páginas	  se	  podrá	  encontrar	  en	  la	  
parte	  superior	  las	  imágenes	  o	  gráficos	  y	  a	  la	  derecha	  del	  texto	  las	  notas	  o	  textos	  de	  apoyo.	  
(3)	  Ensayos	  realizados	  (en	  hojas	  de	  color)	  

Todos	  los	  ensayos	  se	  estructuran	  en	  tres	  partes;	  (01)	  objetivos,	  (02)	  planteamiento	  y	  
desarrollo	  y	  (03)	  conclusiones.	  

(4)	  Conclusiones	  del	  capítulo	  y	  planteamiento	  del	  capítulo	  siguiente	  
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CAPÍTULO)I.)CUERPO)Y)ENVOLVENTE!
Las!Kinesferas!de!Rudolf!von!Laban1)
!
Este)capítulo)toma)como)caso)de)estudio)a)Rudolf)von)Laban,)cuya)obra)
resulta)fundamental)en)danza)desde)principios)del)siglo)XX.)Ha)sido)
considerado)el)padre)de)la)danza)moderna,)así)como)uno)de)los)fundadores)
del)Movimiento)Orgánico2.)Otros)nombres)conocidos)también)ligados)al)
Movimiento)Orgánico)son)Isadora)Duncan,)Mary)Wigman,)Kurt)Joos)y)su)
alumna)Pina)Bausch.)También)Emile)Jacques)Dalcroze3)estuvo)estrechamente)
relacionado)con)esta)metodología.))
)
A)la)hora)de)plantear)el)análisis)de)su)obra)nos)hemos)centrado)
principalmente)en)la)Coréutica4,)a)través)de)la)cual)se)estudian)las)relaciones)
existentes)entre)el)cuerpo)en)movimiento)y)el)espacio.)La)danza)constituye)
una)herramienta)fundamental)a)la)hora)de)investigar)el)espacio)ya)que)es)
capaz)de)expresar)cualidades)sólo)perceptibles)a)través)de)la)experiencia)del)
cuerpo.)Estas)percepciones)de)índole)fenomenológica)se)ponen)de)
manifiesto)a)través)del)uso)del)espacio)que)un)cuerpo)especialmente)sensible)
Z))como)es)el)de)un)bailarín)–)hace)de)él.))
)
A)partir)de)Rudolf)Laban)se)plantea)una)reflexión)sobre)el)movimiento,)
articulando)la)definición)que)da)Aristóteles)en)su)física,)los)conceptos)de)
rizoma)–)F.Guattari)y)G.Deleuze)Z)y)de)cuerpo)como)estructura)arbórea,)
tomado)de)Michel)Foucault.)Es)en)esta)intersección)entre)el)movimiento)libre)
y)el)cuerpo)donde)se)encuentra)la)danza,)y)es)en)ese)campo)común)donde)se)
construye)esta)parte)de)la)investigación.))

)
Rudolf)Laban)es)especialmente)relevante)en)el)contexto)de)esta)tesis)ya)que)
su)forma)de)entender)el)movimiento)en)relación)con)el)espacio)abre)nuevas)
vías)de)investigación)para)establecer)las)bases)de)una)arquitectura)del)
movimiento:)“As#Laban’s#study#of#dance#as#living#architecture#proceeded,#the#
geometry#of#space#became#a#focus.#After#all#patterns#in#space#are#what#
geometry#is#and#patterns#in#the#space#are#what#dance#is”)(PrestonZDunlop,)V.)

¿Qué#es#la#danza?#Movimiento#
¿Qué#es#movimiento?#
La#expresión#de#una#sensación.#
¿Qué#es#una#sensación?#
El#resultado#que#produce#sobre#el#
cuerpo#humano#una#impresión#o#
una#idea#que#percibe#el#espíritu.#
LoÏe)Fuller,)(2002:47))

2)“Movimiento#Orgánico#es#
sinónimo#de#Movimiento#Natural,#
ambos#términos#los#utilizamos#
indistintamente.#Podíamos#
describirlo#como#el#movimiento#
fluido#armónico,#libre#y#
equilibrado.#El#movimiento#propio#
de#un#cuerpo#sano,#libre#de#
tensiones#e#inhibiciones.#La#
manifestación#de#un#cuerpo#
flexible,#sensible#y#expresivo#que#
actúa#ajustándose#a#las#leyes#
naturales.”#(Benito)Vallejo,)J.,)
2001:13))
)
3))Ver)Capítulo)II.))
)

4)Rudolf)Laban)publica)un)libro)
titulado)Choreutics)que)dedica)a)
las)relaciones)entre)el)cuerpo)en)
movimiento)y)el)espacio.!Ver!
Laban,)R.)(2011))Choreutics,)Alton,)
Hampshire,)UK,)Dance)Books)Ltd. 
)
!

1)Como)actividades)formativas))
realizadas)complementarias)a)este)
capítulo)se)encuentran:)
Z)Técnicas)de)análisis)de)
movimiento)de)Laban.)Universidad)
Carlos)III,)Madrid.)(Noviembre)
2012))
Z)Sesión)de)movimiento)de)Laban.)
Dr.)Jane)Munro,)Royal)Central)
School)of)Speech)and)Drama,)
Londres.)(Marzo)2015))
)
))
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2013:16).)Aunque)no)estaba)especialmente)interesado)en)el)simbolismo,)
decidió)explorar)la)idea)de)que)una)geometría)regular)podría)tener)algún)tipo)
de)significado)para)la)danza,)así)que)comienza)a)utilizarlos)como)base5)para)
estudiar)los)diferentes)patrones)de)movimiento.)En)esta)investigación)fue)
fundamental)para)él)la)presencia)de)Mary)Wigman,)en)la)escuela)de)Monte)
Veritá.))A)partir)de)los)volúmenes)platónicos)Laban)desarrolla)toda)una)serie)
de)geometrías)que)son)en)realidad)envolventes)de)movimiento;)las)
kinesferas.)Las)kinesferas)definen)el)espacio)que)está)en)contacto)directo)con)
el)cuerpo,)constituyen)el)elemento)más)sencillo)que)hay)que)analizar)para)
poder)llegar)a)construir)una)teoría)del)espacio)basada)en)el)movimiento)del)
cuerpo.))
)
A)partir)de)las)kinesferas,)Laban)propone)un)sistema)gráfico)abstracto)que)
permite)expresar)el)movimiento;)la)cinetografía.)El)investigar)un)sistema)de)
representación)o)escritura)de)movimiento)a)través)del)cual)hacer)visibles)las)
capas)de)movimiento)inherentes)a)un)espacio,)es)sin)duda,)un)elemento)
fundamental)en)el)desarrollo)de)esta)investigación.)Al)final)de)este)capítulo)se)
realiza)un)recorrido)histórico)en)torno)a)las)diferentes)formas)de)
representación)del)movimiento,)así)como)a)los)sistemas)de)escritura)
planteados)en)danza,)hasta)llegar)a)la)cinetografía,)el)sistema)de)notación)
más)usado)en)la)actualidad.)

)
01/)RUDOLF)VON)LABAN)
)
Rudolf)Von)Laban)nace)en)1879)en)Bratislava,)en)el)que)era)entonces)el)
imperio)AustroZHúngaro.)Estudió)arquitectura)en)el)École)des)Beaux)Arts)de)
París.)Su)trabajo)está)basado)en)las)relaciones)existentes)entre)las)formas)del)
movimiento)humano)y)el)espacio)que)lo)rodea.)Sus)estudios)de)arquitectura)
le)llevaron)a)entender)la)danza)como)una)arquitectura)viva,)introduciendo)así)
el)concepto)del)espacio6.))
)
La)danza)debía)fluir)de)forma)natural)ya)que)estaba)relacionada)con)el)ritmo)
inherente)a)las)personas)en)el)desarrollo)de)las)actividades)vinculadas)a)la)

6“At#this#point#his#architecture#
studies#bore#fruit.#The#idea#of#
dance#as#living#architecture#
brought#in#the#crucial#element#
of#space.”#
(PrestonZDunlop,)V.,)2013:13))
!

5)Laban)utiliza)el)término)grid.)
Que)posteriormente)cambiará)
por)scaffolding)(andamio).)

Fig.01)
Rudolf)Von)Laban)junto)a))una)
de)las)maquetas)de)sus)
kinesferas.)
)
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vida)cotidiana.)En)este)sentido)no)sólo)plantea)la)danza)como)expresión)
artística,)sino)el)movimiento)como)una)consecuencia)de)la)cotidianeidad)y)
con)una)gran)influencia)antropológica,)algo)que)desarrolla)principalmente)en)
el)periodo)que)pasa)en)Inglaterra.)Es)importante)subrayar)que)Laban)no)era)
un)bailarín)de)formación)profesional,)sino)que)todos)sus)conocimientos)de)
danza)provenían)de)las)danzas)populares,)de)ahí)que)existiera)para)él)esa)
fuerte)componente)cultural.)
)
Para)él)fue)muy)importante)el)desarrollo)de)danzas)colectivas,)coreografías)
pensadas)para)llevarse)a)cabo)por)un)conjunto)de)individuos)en)un)espacio)
público)determinado.)Desarrolló)el)arte)del)movement#choir)en)el)contexto)
de)la)Alemania)nazi)–)llamado)originalmente)Bewegungschören7#Z)que)
consistía)en)la)realización)de)coreografías)para)una)gran)cantidad)de)
personas)pero)que)permitían)que)cada)uno)se)expresase)individualmente)
mediante)la)Eukinética.))
)
Entre)los)años)1934)y)1936)trabajó)para)Joseph)Goebbls)coreografiando)los)
desfiles)de)los)festivales)nazis.)Una)de)las)estrategias)del)régimen)para)
controlar)a)la)población)era)mediante)las)coreografías)grupales)de)los)
desfiles,)a)través)del)movimiento)intentaban)enfatizar)el)sentimiento)de)
pertenencia)a)un)grupo,)y)eliminar)el)individualismo,)que)podía)amenazar)la)
estabilidad)de)la)dictadura8.))
)
Con)el)desarrollo)de)la)Eukinética,)Laban)intentó)darle)al)individuo)su)medio)
de)expresión,)y)fue)uno)de)los)motivos)por)los)que)en)1936)dejó)Alemania.)Él)
había)sido)el)encargado)de)hacer)la)coreografía)de)la)sesión)inaugural)de)los)
Juegos)Olímpicos)de)1936,)sin)embargo)cuando)Goebbls)vio)el)ensayo)general)
lo)vetó)por)considerarlo)demasiado)intelectual.)Al)no)comunicar)ningún)
mensaje)explícitamente)nazi,)dejaba)la)coreografía)demasiado)abierta)a)
cualquier)interpretación.))
)
Nunca)tuvo)como)objetivo)que)estos)bailes)comunitarios)fueran)realizados)
como)un)espectáculo)frente)a)una)audiencia)pasiva9,)por)eso)normalmente)

Fig.02)
Rudolf)von)Laban)(derecha))y)sus)
bailarines,)Ascona,)1914.))
Fotografía:)Johann)Adam)
Maisenbach.)
Fig.03))
Bailarina)dentro)de)la)kinesfera)
icosaédrica.)
)

7)El)régimen)lo)renombró)como)
Gemeinschaftstanz#o)bailes)
comunitarios.)
)
8)Ver)Karina,)L.)&)Kant,)M.)
(2004))Hitler’s#Dancers:#German#
Modern#Dance#And#The#Third#
Reich,)New)Edition)Edition,)New)
York,)Berghahn)Books.)
)

9)Ver)PartschZBergsohn,)I.)&)
Bergsohn,)H.)(2003))The#Makers#
Of#Modern#Dance#In#Germany:#
Rudolf#Laban,#Mary#Wigman,#Kurt#
Jooss,)Hightstown,)NJ,)Princeton)
Book)Company.)
!
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animaba)a)sus)bailarines)a)actuar)en)espacios)públicos)en)lugar)de)en)teatros.)
Era)una)invitación)a)los)espectadores)a)participar)de)la)coreografía.)En)el)
Movement#Choir)lo)que)cautiva)al)espectador)no)son)los)personajes)o)los)
roles)que)toman)los)bailarines,)ni)siquiera)la)dramaturgia,)sino)el)ver)un)
conjunto)de)cuerpos)moviéndose)todos)al)unísono.)Es)esta)compenetración)
junto)con)la)disolución)del)individuo)en)pro)de)la)comunidad)lo)que)atrae)a)la)
audiencia,)como)explica)Colin)Counsell)en)su)ensayo)Dancing#to#Utopia:#
Modernity,#Community#and#The#Movement#Choir10:)
)

Comprised#only#of#kinetic#unity,#Bewengungschöre#dances#remain#visibly#
built#of#comunal#action,#actually#consist#of#real#individuals#fuctioning#as#
an#organised#[sic]#collective,#and#it#is#‘embodied’#rationale#which#so#
spectacularly#presents#itself#to#the#audience.#The##Bewegungschöre#
provides#not#simply#an#‘image#of#Gemeinschaft#[i.e.#community]#but#an#
example#of#it,#a#successful#working#model#of#social#interaction#which#
refutes#the#logic#of#modern#instrumentality,#proffering#instead#the#
relations#of#an#actual,#albeit#shirtelived#community.##

(Counsell,)C.)2004:163))
)
En)1937)ya)fuera)de)Alemania,)fue)primero)a)París)y)luego)a)Londres)donde)se)
unió)al)JoossZ)Leeder)Dance)School)en)Dartington)Hall)en)la)región)de)Devon,)
donde)la)danza)innovadora)proveniente)de)Alemania)ya)estaba)siendo)
enseñada)por)otros)refugiados)alemanes.))
)
Le)daba)gran)importancia)al)tiempo)en)todas)las)disciplinas)artísticas,)
especialmente)al)tiempo)ligado)al)movimiento.)y)cómo)éste)es)fundamental)
para)el)desarrollo)de)la)mecanización11.)Esto)lo)puso)de)manifiesto)en)sus)
estudios)de)los)movimientos)corporales)en)relación)con)los)procesos)de)
fabricación)industrial,)así)como)en)el)urbanismo,)que)podría)interpretarse)
como)una)traslación)directa)de)sus)coreografías)colectivas)pensadas)para)
realizarse)en)espacios)públicos12.)

)
Laban)determinó)a)través)del)estudio)del)movimiento)del)cuerpo)humano)un)
volumen)espacial)en)el)que)se)podían)englobar)todos)los)movimientos)de)las)

11)Ver)Davies,)E.)(2006))Beyond#
Dance:#Laban’s#Legacy#Of#
Movement#Analysis,)New)Ed)
Edition,)New)York,)Routledge.)
)
!

10)Counsell,)C.)(2004))'Dancing)
To)Utopia:)Modernity,)
Community)And)The)Movement)
Choir',)Dance#Research:#The#
Journal#Of#The#Society#For#
Dance#Research,)Vol.)22,)No.)2:)
154–167.)

!

12)Directamente)relacionado)con)
los)ballets)urbanos)a)los)que)se)
refiere)Jane)Jacobs)en)Muerte#y#
vida#de#las#grandes#ciudades.)
(Jacobs,)J.)(1967))Muerte#Y#Vida#De#
Las#Grandes#Ciudades,)Península.) 
Ver)Capítulo)V!

Fig.04)
Rudolf)von)Laban)(izquierda))en)
una)de)las)sesiones)con)sus)
bailarines,))
)
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personas.)Este)volumen)en)un)principio)sólo)tuvo)ocho)caras,)se)fue)
complejizando)con)doce,)luego)con)veinte,)hasta)que)finalmente)evolucionó)
en)la)kinesfera;)aunque)el)volumen)que)más)utilizó)fue)el)icosaedro.))
)
Este)volumen)le)sirvió)para)desarrollar)la)cinetografía,)que)se)basa)en)la)
asignación)de)unos)determinados)símbolos)a)cada)movimiento)corporal)
dando)lugar)a)una)partitura)de)movimiento)que)si)se)sabe)leer)permite)
registrar)una)coreografía)y)posteriormente)volver)a)realizarla.)Cada)volumen)
lleva)una)escala)de)movimiento)asociada,)cuya)complejidad)varía)en)función)
de)la)geometría.)La)escala)más)sencilla)es)la)escala)del)octaedro,)la)siguiente)
es)la)del)cubo.)Estas)escalas)eran)propuestas)a)los)alumnos)como)ejercicios)
básicos)de)movimiento,)al)igual)que)las)escalas)musicales)les)sirven)a)los)
músicos)para)desarrollar)sus)habilidades)con)los)instrumentos.))
)
En)su)interés)por)las)relaciones)entre)el)cuerpo)y)el)espacio)alrededor)del)
mismo,)se)preocupó)por)otros)ámbitos,)no)sólo)el)de)la)danza,)también)
intentó)desarrollar)métodos)que)intentaban)ayudar)a)los)trabajadores)de)las)
fábricas)para)que)eliminasen)los)“movimientos)en)sombra”)Z)shadow#movesZ)
que)les)hacían)malgastar)energía)y)tiempo)intentar)descubrir)los)movimientos)
estrictamente)necesarios)para)el)trabajo)manual.)Su)notación)de)movimiento)
se)comenzó)a)adaptar)a)estos)campos)cuando)llegó)a)Inglaterra.)La)finalidad)
era)transcribir)los)movimientos)de)las)personas)en)el)trabajo,)la)agricultura)y)
los)procesos)industriales)ya)que)gran)parte)de)los)esfuerzos)de)Laban)para)
analizar)el)movimiento)estuvieron)destinados)a)mejorar)las)condiciones)de)
trabajo)en)estos)procesos.)
)
Todo)movimiento)lleva)implícitas)cualidades)coréuticas)y)eukinéticas.)La)
Coréutica)es)la)componente)arquitectónica)del)movimiento.))Warren)Lamb,)
uno)de)los)colaboradores)de)Laban,)la)describe)como)“la#forma#escultórica#
que#surgiría#si#tuviéramos#varios#puntos#de#salida#de#vapor#en#cada#una#de#las#
partes#del#cuerpo#que#permitiera#que#la#forma#resultante#del#movimiento#
fuera#visible13”.))
)

Fig.05)
Esquema)de)la)Coréutica)

13#The#sculptural#shape#which#
would#emerge#if#small#jets#giving#
off#vapour#trails#were#attached#to#
all#parts#of#the#body#and#the#
resulting#shape#could#be#seen.#It#
might#appear#elongated,#flattened#
or#composed#of#short#angular#
lines,#but#it#would#not#have#any#
similarity#to#the#body#which#
created#it.##
Davies,)E.)2006:35#
#
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Laban)desarrolló)la)teoría)del)aspecto)eukinético)de)nuestro)comportamiento)
el)que)revela)nuestra)personalidad.)En)la)Eukinética)se)ponen)de)manifiesto)
las)cualidades)que)describen)el)movimiento)en)cuanto)a)esfuerzo,)el)espacio,)
el)peso)y)el)tiempo;)“If#Choreutics#places#emphasis#on#the#sculptural#quality#of#
movement,#then#Eukinetics#is#the#intensity#and#the#nature#of#the#effort#put#
into#that#activity”)(Davies,)E.,)2006:36).)La)Eukinética)permite)que)en)las)
coreografías)grupales,)a)pesar)de)estar)pensadas)para)un)colectivo,)se)ponga)
de)manifiesto)la)individualidad)de)la)persona,)su)carácter)independiente.)Le)
daba)mucha)importancia)a)la)Eukinética)ya)que)era)la)forma)de)manifestar)la)
conciencia)individual)tanto)en)las)danzas)colectivas)como)en)el)trabajo)en)los)
procesos)de)fabricación)industrial.)Esta)preocupación)por)los)movimientos)en)
el)entorno)de)trabajo)dio)lugar)a)un)nuevo)movimiento)de)danzas)
tradicionales)en)Alemania)relacionadas)con)la)revolución)industrial.))
)
Los)estudios)que)realizó)le)llevaron)a)viajar)y)a)trabajar)con)más)de)diez)mil)
personas)de)cuatrocientas)profesiones)diferentes,)uno)de)los)herreros)con)los)
que)se)entrevistó,)relacionaba)el)ritmo)del)movimiento)del)cuerpo)durante)el)
trabajo)en)cada)región)con)el)ritmo)de)sus)danzas)tradicionales;)el)resultado)
era)el)mismo,)pero)el)proceso)variaba;)esto)tiene)que)ver)con)la)Eukinética)y)
la)personalidad)característica)asociada)a)una)región)(Davies,)E.)2006:19).)
Junto)con)F.C.)Lawrence,)un)ingeniero,)realizó)estos)estudios)de)movimiento)
en)el)trabajo)para)dar)lugar)al)“Time#and#Motion#study”)que)pretendía)reducir)
los)movimientos)de)los)trabajadores)que)no)eran)necesarios)para)
desempeñar)su)trabajo)al)mínimo.))
)
En)junio)de)1942,)también)con)Lawrence,)impartió)un)curso)de)movimiento)
rítmico)en)la)industria)y)en)los)procesos)agrícolas.)Para)una)de)las)industrias)
que)trabajó)fue)para)Mars,)en)la)que)se)realizaban)las)chocolatinas)Mars.)En)
el)proceso)industrial)intervenían)mujeres)que)eran)las)encargadas)de)
envolver)las)chocolatinas)una)vez)producidas.)Para)ello)diseñó)una)
coreografía)de)movimientos)para)los)dedos)que)permitía)que)realizasen)su)
trabajo)de)forma)mucho)más)eficiente14.)

)

Fig.06)
Assembly)line.)Henry)Ford.)
Fig.07)
Movimientos)de)los)dedos)
propuestos)para)los)trabajadores)
encargados)de)envolver)las)
chocolatinas)Mars.)
)

)

!

14)Ver)el)segundo)capítulo)de!Davies,)
E.)(2006))Beyond#Dance:#Laban’s#
Legacy#Of#Movement#Analysis,)New)
Ed)Edition,)New)York,)Routledge.!
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Esta)secuencia)de)movimientos)de)dedos)iba)combinada)con)toda)una)serie)
de)movimientos)corporales)generales)que)contribuían)a)mejorar)el)
rendimiento)así)como)con)unos)descansos)pautados.)En)un)primer)momento)
a)los)dueños)de)la)empresa)les)inquietaba)tener)a)sus)trabajadores)una)media)
de)treinta)minutos)al)día)descansando,)pero)una)vez)analizados)los)resultados)
de)producción)se)comprobó)que)el)rendimiento)aumentó)con)el)sistema)de)
Laban)y)Lawrence.)
)
Su)traslado)a)Inglaterra)hizo)que)se)produjese)una)separación)entre)las)dos)
ramas)de)estudio)de)su)notación,)por)un)lado)la)notación)que)se)continuó)
desarrollando)en)Alemania)que)es)la)cinetografía,)y)la)que)se)continuó)
desarrollando)en)Inglaterra)y)Estados)Unidos)que)es)la)Labanotation15.)En)la)
actualidad)se)está)intentando)unir)ambas,)pero)aún)existen)diferencias)entre)
ellas.)Su)sistema)de)notación)ha)sido)el)más)utilizado)en)la)historia)de)la)
danza)debido)a)su)precisión.)Se)ha)ido)normalizando)a)lo)largo)de)los)años,)
dando)lugar)a)gramáticas16,)e)incluso)se)han)ido)desarrollando)herramientas)
computacionales17)que)facilitan)su)registro)e)interpretación.))
)
02/CONCEPTOS)BÁSICOS)
)
02.1/)EL)CONCEPTO)DE)MOVIMIENTO)
)
El)movimiento)es)por)definición,)el)cambio)de)posición)de)una)partícula)o)un)
cuerpo)de)un)punto)a)otro)del)espacio)con)respecto)a)una)posición)relativa)o)
un)eje)de)coordenadas.)Uno)de)los)primeros)en)intentar)definir)el)
movimiento)fue)Aristóteles,)que)estableció)sus)bases)en)su)Física)de)la)
naturaleza.)Aunque)lo)cita)de)forma)impersonal)18,)para)él)todo)cuerpo)físico)
está)sujeto)a))la)movilidad,)está)en)un)lugar)y)un)tiempo)y)es)continuo.#
)
Aristóteles)define)el)movimiento)Z)kinesis)o)actividad#kinética)Z))y)establece)
una)clasificación:)a)por#accidente,)b)porque#se#produce#un#cambio#en#algo#
que#le#pertenece)o)c)comienza#a#moverse#por#sí#mismo.)Para)que)los)cuerpos)
inertes)se)muevan)per#se)tiene)que)existir)un)cambio)de)temperatura.)Una)

18)“Se#piensa#que#el#movimiento#es#
imposible#sin#el#lugar,#el#vacío#y#el#
tiempo”.))
(Aristóteles,)1995:77))

15)Guest,)A.H.)(2005))Labanotation:#
The#System#Of#Analyzing#And#
Recording#Movement,)4)Edition,)
New)York,)Routledge. 

)

16)Una)de)las)consultadas,)junto)a)
Labanotation)ha)sido)ChalletZHaas,)
J.)(1999))Grammaire#De#La#
Notation#Laban#T1:#Cahiers#De#La#
Pédagogie,)1,)Pantin,)Centre)
National)de)la)Danse.)
)
17)Por)ejemplo)Laban#Writer,)que)
se)ha)utilizado)para)las)
transcripciones)de)los)ensayos)
realizados)en)el)Capítulo)II.)

!
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forma)de)explicar)esta)relación)entre)el)moviente)y)el)movido)basándonos)en)
Aristóteles)es)a)través)del)fuego.)El)fuego)es)capaz)de)encender)otros)
cuerpos,)convirtiéndolos)también)en)fuego.)Por)esto,)una)posible)definición)
de)la)actividad#kinética)sería:)aquella)que)se)realiza)por)medio)de)corrupción)
del)contrario.))
)
Aristóteles)se)refiere)siempre)al)movimiento)como)un)concepto)asociado)al)
cambio.)Está)compuesto)por)dos)agentes,)el)moviente)y)el)movido)porque)
tiene)que)ver)con)el)contagio)de)la)energía.)El)movimiento)es)una)fuerza)que)
se)transmite,)como)una)ley)de)conservación)de)la)energía,)un)cuerpo)
moviente)entra)en)contacto)con)otro)que)es)movido.)Un)cuerpo)puede)ser)
considerado)movido)si)se)da)alguna)de)la)siguientes)características;)es)
movido)por)accidente,)cambia)algo)que)le)pertenece)o)bien)se)mueve)
primariamente)por)sí)mismo.)Esto)también)puede)suceder)con)el)moviente,)
que)puede)serlo)por)accidente,)según)una)parte)o)primariamente)por)sí)
mismo.))
)
Para)Adolphe)Appia19,)el)movimiento)no)es)en)sí)mismo)un)elemento,)sino)
que)la)movilidad)es)un)estado,)una)forma)de)ser.)Esta)afirmación)junto)con)la)
definición)de)movimiento)de)Aristóteles,)y)el)hecho)de)que)según)éste)el)
movimiento)no)existe)fuera)de)las)cosas,)“lo#que#cambia#siempre#cambia#o#
sustancial#o#cualitativamente#o#localmente”)(Aristóteles,)1995:78),)nos)lleva)a)
una)realidad)en)la)que)el)movimiento)es)una)energía)que)se)transmite)por)
corrupción)de)los)cuerpos.)
)
Puede)no)ser)necesario)un)contacto)directo)entre)lo)moviente)y)lo)movido,)
pero)sin)embargo)parece)claro)que)un)moviente)puede)tener)un)ámbito)de)
influencia)a)su)alrededor)que)contagia)a)los)cuerpos)que)entran)dentro)de)el.)
Podemos)entender)este)ámbito)de)influencia)como)un)campo)magnético,)todo)
cuerpo)físico,)vivo)o)inerte)puede)generar)este)campo)de)actuación)
interfiriendo)en)el)movimiento)de)los)otros)cuerpos)que)entran)en)él.)De)esta)
forma,)y)también)siguiendo)a)Appia20),)podríamos)entender)que)todo)nuestro)
entorno)y)los)seres)y)objetos)que)en)él)se)encuentran,)ya)sean)animados)o)

19)Ver)Capítulo)II)

20)“El#espacio#existente#fuera#de#
nosotros#se#manifiesta#por#un#
material#del#cual#simplemente#
hacemos#uso#para#trazar#en#ese#
espacio#las#líneas#de#nuestros#
movimientos,#o#bien#por#los#
obstáculos#que#dificultan#estas#
líneas.#También#las#líneas#que#
otros#seres#vivos#trazan#en#nuestra#
presencia”.!!
(Appia,)A.,)1899:58))
)
)
!
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inertes,)generarán)una)serie)de)influencias)en)nosotros,)aunque)en)ocasiones)
sea)de)forma)imperceptible21.)La)definición)griega)de)Kinesis)es)“en#cuanto#tal,#o#
en#tanto#que#está#en#potencia”,)Aristóteles)destaca)el)carácter)dinámico)del)
movimiento,)“no#es#simple#actualidad,#sino#un#estar#siendo#actualizado,#una#
actualidad#activa”)(Aristóteles,)1995:78).))
)
02.2/)EL)CUERPO)UTÓPICO22)

)
Podríamos)entender)el)movimiento)como)un)fenómeno)aislado)de)un)cuerpo)
físico,)sin)embargo,)nos)interesa)el)movimiento)que)puede)realizar)un)cuerpo)
humano,)ya)que)es)el)agente)activo)con)el)que)trabajamos)los)arquitectos.)
Creamos)espacios)habitables)en)los)que)los)cuerpos)se)mueven)y)se)ven)
afectados)por)ellos.))
)
Michel)Foucault)define)el)cuerpo)como)una)estructura)arbórea,)un)organismo)
en)el)que)todas)y)cada)una)de)sus)partes)tiene)una)función)y)están)
relacionadas)entre)sí)jerárquicamente.)Está)formado)por)una)cabeza,)un)
tronco)y)cuatro)extremidades)que)se)mueven)gracias)a)que)nuestro)cerebro)
emite)unas)órdenes)a)través)de)nuestro)sistema)nervioso.)Esas)órdenes)
vendrán)determinadas)en)muchos)casos)por)reacciones)a)nuestro)entorno)
más)inmediato.))
)
Así)como)el)cuerpo)es)una)estructura)rígida)con)una)forma)y)una)lógica)
determinada,)el)movimiento)permite)al)cuerpo)que)genere)una)infinidad)de)
envolventes)diferentes)que)no)son)sino)una)extensión)del)propio)cuerpo.)
Como)explica)el)filósofo)Jean)Luc)Nancy)en)58#indicios#sobre#el#cuerpo)“El#
cuerpo#es#una#envoltura:#sirve,#pues,#para#contener#lo#que#luego#hay#que#
desenvolver.#El#desenvolvimiento#es#interminable.#El#cuerpo#finito#contiene#lo#
infinito,#que#no#es#ni#alma#ni#espíritu,#sino#el#desenvolvimiento#del#cuerpo”#
Nancy,)J.L.)(2007:16).#Lo)infinito)es)la)proyección)del)mundo)interior)del)
individuo,)pero)también)lo)es)su)movimiento)y)su)infinidad)de)posibilidades.)
Cada)cuerpo)puede)adquirir)múltiples)apariencias,)cada)posible)envolvente)le)
proporcionará)una)distinta,)aunque)el)cuerpo)siempre)sea)el)mismo.#

22)En)referencia)a)la)conferencia)
radiofónica)dada)por)Michel)
Foucault)el)21)de)diciembre)de)
1966)en)France)Culture:)El#cuerpo#
utópico.#)

21))Ver)Capítulo)II)

!
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La)envolvente)será)una)expresión)de)la)interioridad)y)en)ella)seremos)capaces)
de)leer)diferentes)rasgos)de)la)interioridad.)No)se)trata)de)una)simple)lectura)
psicológica)de)las)posturas)que)adquiere)un)individuo.)Se)trata)de)poner)el)
movimiento)del)individuo)en)relación)con)su)entorno,)para)poder)leer)cómo)
afecta)esta)exterioridad)en)la)interioridad)a)través)del)movimiento.)

)
Cuando)nos)encontramos)ante)un)cuerpo)en)movimiento)muchas)veces)no)
somos)capaces)de)ver)nítidamente)la)imagen)del)cuerpo)con)todas)sus)partes,)
siguiendo)esta)lógica)formal)de)la)que)hablábamos)antes.)Sin)embargo)en)el)
momento)en)el)que)el)cuerpo)muere23)Z)que)es)cuando)realmente)se)queda)
quieto)ya)que)el)cuerpo)de)otra)manera)está)en)continuo)movimiento)Z)
podemos)decir)realmente)que)el)cuerpo)cobra)sentido.)Se)ha)liberado)del)
movimiento)y)por)lo)tanto)somos)capaces)de)reconocerlo)desde)cualquier)
punto.)

)
02.3/)ÁRBOLES)Y)RIZOMAS24))
)
El)movimiento)como)concepto,)no)tiene)ninguna)limitación,)podríamos)
hablar)de)infinitos)grados)de)libertad.)Pero)al)superponer)cuerpo)y))
movimiento,)este)último)comienza)a)perder)grados)de)libertad)y)a)verse)
afectado)por)la)estructura)del)cuerpo.)Todos)somos)conscientes)de)nuestras)
propias)limitaciones)de)movilidad,)por)esto,)cuando)observamos)a)alguien)
llevarlas)al)límite)o)incluso)romperlas)es)cuando)comenzamos)a)apreciar)la)
danza.)A)través)de)un)ejercicio)de)empatía)intentamos)quebrar)nuestras)
limitaciones)y)vemos)la)imposibilidad)de)llegar)a)esa)libertad)de)movimiento.)

)
Como)veíamos)antes,)una)estructura)arbórea)es)un)sistema)jerárquico)en)el)
que)los)canales)de)transmisión)–)o)conexiones)Z))están)preestablecidos.)Todo)
lo)que)habita)el)sistema)se)tiene)que)adaptar)e)insertar)en)él,)en)un)lugar)
preciso,)no)dejando)posibilidad)a)que)se)produzcan)cambios.)En)los)rizomas)
las)conexiones)no)preexisten,)sino)que)todo)es)intercambiable)definiéndose)
únicamente)por)el)estado)en)un)momento)determinado,)como)si)se)fueran)
realizando)capturas)de)las)distintas)situaciones:)“Una#de#las#características#

24)Se)habla)de)rizoma)como)
referencia)al)concepto)filosófico)
establecido)por)Gilles)Deleuze)y)
Félix)Guattarí.)Introducción)de)Mil)
Mesetas)(Deleuze,)G.,)Guattari,)F.,)
(1998))Mil#Mesetas#e#Capitalismo#Y#
Esquizofrenia,)Valencia,)PreZ
Textos.) 
)

23#Los#cuerpos#se#cruzan,#se#rozan,#
se#apretujan,#se#estrechan#o#se#
enfrentan:#tantas#señas#se#hacen,#
tantas#señales,#apelaciones,#
advertencias,#que#ningún#sentido#
definido#puede#saturar.#Los#cuerpos#
tienen#sentido#másealláedel#sentido#
[outreesens].#Son#un#exceso#
[outrance]#de#sentido.#Por#eso#un#
cuerpos#parece#cobrar#sentido#
solamente#cuando#está#muerto,#
paralizado.#Y#de#ahí#quizás#que#
interpretemos#el#cuerpo#como#
tumba#del#alma.#En#realidad#el#
cuerpo#no#deja#de#moverse.#La#
muerte#paraliza#el#movimiento#que#
suelta#prenda#y#renuncia#a#
moverse.#El#cuerpo#es#lo#movido#del#
alma.##
Nancy,)J.L.)(2007:19)#
)
)
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más#importantes#del#rizoma#quizá#sea#la#de#tener#siempre#múltiples#
entradas”(Deleuze,)G.,)Guattari,)F.)1998:18) 
)
En)esta)superposición)de)el)cuerpo)arbóreo)y)el)movimiento)rizomático)
podemos)ubicar)la)danza.)Lo)interesante)de)esta)acción)de)superposición,)es)
que)a)pesar)de)la)deformación)corporal)que)supone)la)imposición)del)rizoma)
movimiento)al)cuerpo,)se)sigue)leyendo)la)estructura)del)cuerpo)cuando)se)
encuentra)en)reposo.)Con)el)rizoma)se)empiezan)a)desdibujar))del)cuerpo)
generando)un)sistema)mucho)más)potente.)Georges)Didi)Hubermann)ya)se)
refiere)al)cuerpo)en)movimiento)del)bailarín)Israel)Galván)como)una)
superposición)de)rizomas)de)movimiento)al)cuerpo)del)bailarín:)

#
El#bailaor,#pues,#es#el#geómetra#inmediato#de#su#cuerpo#en#movimiento.#No#
crea#sus#rizomas#a#ciegas#o,#me#atrevo#a#decir,#por#encima#del#hombro.#En#
cada#momento#“ha#de#medir#líneas,#silencios,#zigzagueos#y#curvas#rápidas#
con#un#sexto#sentido#de#perfume#y#de#geometría,#sin#equivocarse#nunca#de#
terreno,#como#el#torero#cuyo#corazón#debe#de#latir#en#la#cerviz#del#toro:#
ambos#corren#un#peligro#común#“morir#en#la#luz#del#torero,#desaparecer#en#
la#oscuridad#(o#peor,#en#el#olvido)#el#bailaor.#

DidiZHuberman,)G.)(2008:40))
)

En)el)contexto)de)esta)tesis)el)concepto)de)rizoma)es)relevante)ya)que)puede)
expresarse)a)través)de)un)diagrama.)Al)entender)el)movimiento)como)un)
rizoma)superpuesto)al)cuerpo,)da)lugar)a)una)serie)de)diagramas)que)están)
asociados)a)un)espacio;)el)espacio)en)el)que)tiene)lugar)el)movimiento)del)
cuerpo.)Para)incorporar)una)capa)de)movimiento)al)estudio)del)espacio)
arquitectónico)es)necesario)encontrar)y)desarrollar)herramientas)gráficas)que)
nos)permitan)representar)estos)diagramas25,)algo)que)veremos)en)el)último)
apartado)de)este)capítulo.)
)

) )

25)En)su)tesis)doctoral)Materia#
activa:#la#danza#como#campo#de#
experimentación#para#una#
arquitectura#de#raíz#
fenomenológica,)María)
Auxiliadora)Gálvez)concluye#“El#
cartografiado#o#trazado#de#mapas,#
la#notación#de#eventos,#es#
necesaria#para#que#éstos#puedan#
incorporarse#al#proceso#proyectual#
arquitectónico.#No#existe#punto#de#
vista#externo#para#trazarlos,#
formamos#parte#de#su#misma#
sustancia.”#
(Gálvez,)M.A.)2012:223))

Fig.09)
Crucify.)Francis)Bacon)
!

Fig.08)
William)Forsyhte.))
You)made)me)a)monster)
)
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02.4/)EL)CUERPO)EN)MOVIMIENTO))
)
Realmente)el)cuerpo)es)una)estructura)arbórea,)ya)que)sólo)con)verlo)somos)
capaces)de)adivinar)una)lógica)interna)que)sin)embargo,)como)hemos)visto,)
se)ve)afectada)por)el)movimiento,)que)lo)distorsiona)haciendo)que)en)
algunas)ocasiones)visualmente)llegue)a)perder)el)sentido)para)nosotros.))

)
En)el)texto)de)Ninfas,)Giorgio)Agamben)explica)a)lo)que)el)coreógrafo)
Domenico)llama#fantasma;)es)una)detención)entre)dos)movimientos)de)
forma)que)permita)concentrar)en)su)propia)tensión)interna)la)medida)y)la)
memoria)de)toda)la)serie)coreográfica.)No)es)sino)el)paso)de)unas)imágenes)a)
otras)el)que)va)generando)el)movimiento:)

)
La#danza#es,#pues,#para#Domenichino,#esencialmente#una#operación#que#se#
rige#por#la#memoria,#una#articulación#de#fantasmas#en#una#serie#temporal#y#
espacialmente#ordenada.#El#verdadero#lugar#del#bailarín#no#está#en#el#
cuerpo#y#en#su#movimiento,#sino#en#la#imagen#como#“cabeza#de#Medusa”,#
como#pausa#no#inmóvil,#sino#cargada,#al#mismo#tiempo,#de#memoria#y#de#
energía#dinámica.#Pero#esto#significa#que#la#esencia#de#la#danza#no#es#ya#el#
movimiento,#es#el#tiempo.##

Agamben,)G.)(2010:15))
)

Según)esto,)tenemos)tres)elementos)a)analizar)en)un)cuerpo)en)movimiento;)
el)cuerpo,)la)figura)Z)o)mejor)dicho)las)posiciones)fijas)Z)y)el)movimiento,)que)
es)lo)que)hace)evolucionar)de)unas)posiciones)a)otras.)Siempre)que)tratamos)
de)representar)el)movimiento)intentamos)dibujar)o)plasmar)las)trayectorias,))
cuando)lo)que)realmente)debemos)buscar)es)capturar)o)cristalizar)las)figuras)
o)posiciones)y)entender)el)movimiento)como)una)evolución)de)unas)a)otras,)
o)simplemente)las)transiciones.)Este)es)el)principio)de)la)cronofotografía)que)
veremos)más)adelante,)la)representación)del)movimiento)a))partir)de)la)
captura)de)diferentes)posiciones)en)la)línea)temporal.)
)
)
)
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Bill)Viola)en)The#Passions26)expone)una)imagen)de)cinco)personas)que)al)cabo)
de)unos)segundos)va)comenzando)a)moverse.)A)primera)vista,)las)imágenes)
de)la)pantalla)parecían)inmóviles,)pero,)al)cabo)de)algunos)segundos)
comenzaban)a)animarse)de)forma)casi)imperceptible.)El)espectador)se)daba)
cuenta)entonces)de)que,)en)realidad,)habían)estado)siempre)en)movimiento)
y)que)sólo)la)extrema)lentificación,)al)dilatar)el)momento)temporal,)hacía)que)
parecieran)inmóviles.)En)este)caso)estaríamos)hablando)de)un)fantasma)
continuo,)ni)enteramente)movimiento)ni)totalmente)captura.)Esto)nos)lleva)a)
plantearnos)la)pregunta;)¿cómo)representar)una)imagen)dinámica)en)si)
misma;)una)captura)que)nunca)deja)de)moverse?)

)
Puede)que)el)movimiento)sea)el)elemento)que)deforma)los)cuerpos)en)las)
pinturas)de)Francis)Bacon.)En)Francis#Bacon:##Lógica#De#La#Sensación27,)
Deleuze)analiza)la)obra)de)Francis)Bacon,)quien)no)está)interesado)
directamente)en)el)movimiento)sino)en)el)efecto)que)éste)tiene)en)un)cuerpo)
inmóvil.)Por)lo)tanto,)esas)capturas)del)cuerpo)deformado)que)hace)Bacon)
pueden)interpretarse)como)los)fantasmas)de)los)que)habla)Agamben.))
)
Puede)que)las)imágenes)de)un)cuerpo)en)movimiento,)por)sí)mismas)
carezcan)de)la)lógica)estructural)y)formal,)pero)cuando)combinamos)varias)
pertenecientes)a)la)misma)secuencia)de)movimiento,)el)cuerpo)vuelve)a)
cobrar)sentido.)En)octubre)de)2014)asistí)a)unas)sesiones)con)el)artista)
Joseph)Mercier,)miembro)fundador)de)la)compañía)de)teatro)británica)
PanicLab.)En)una)de)sus)piezas)Rite#of#Spring#llevan)a)escena)un)combate)de)
artes)marciales.)Mercier)trabaja)con)la)estética)de)dos)cuerpos)deformados)a)
partir)de)las)partituras)corporales)de)dicha)disciplina.)Durante)la)sesión)que)
tuvo)lugar)en)la)RCSSD)en)Londres,)estuve)dibujando)durante)tres)horas)
intentando)capturar)las)diferentes)figuras)que)se)iban)formando)a)partir)de)
los)movimientos.))

26)Bill#Viola:#The#Quintet#Of#The#
Astonished#(The#Passions),#2000.))

Expuesta)en)el)Getty)Museum,)Los)
Ángeles)(24)de)Enero)al)27)de)Abril)
de)2003))
https://www.youtube.com/watch?v
=As7OtWMYPRc)(accessed)8.8.15).)
 
 
 
 
 
 
 

 
 
27)Ver)Deleuze,)G.)(2005))Francis#
Bacon :#Lógica#De#La#Sensación,)
(trans.)I.H.)Baquero))Madrid,)Arena)
Libros)S.L. 
!
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)
Alain)Badiou)y)Barbara)Cassin)escriben)en)el)prólogo)de)la)edición)en)inglés)
de)Francis#Bacon:##Lógica#De#La#Sensación28)“One#can#certainly#think#painting,#
but#one#can#also#paint#thought#including#the#exhilarating#and#violent#form#of#
thought#that#is#painting.”#Esta)afirmación)me)remite)al)proceso)que)seguía)en)
mi)cabeza)mientras)realizaba)los)dibujos.)Cuando)hacemos)las)capturas)del)
movimiento)a)través)de)una)cámara)fotográfica,)ajustamos)el)encuadre)y)los)
momentos)del)movimiento)que)queremos)capturar.)Al)dibujar)pasamos)por)
un)proceso)mental)más)exhaustivo,)se)intenta)capturar)lo)que)percibimos)a)
través)de)la)vista,)pero)se)necesita)que)lo)que)se)está)dibujando)tenga)un)
sentido)lógico,)sobre)todo)cuando)hay)partes)que)permanecen)ocultas)de)
nuestra)visión.))

)
Durante)todo)el)proceso)estuve)constantemente)recreando)en)mi)cabeza)la)
lógica)estructural)del)cuerpo)e)intentando)deducir)en)cada)momento)cómo)el)
movimiento)afectaba)a)ésta.)Pero)no)sólo)eso,)al)tratarse)de)dos)cuerpos)en)
movimiento,)también)debía)localizar)los)apoyos)y)cómo)la)estructura)de)un)
cuerpo)se)sostenía)en)el)otro)para)entender)cómo)estaba)funcionando)
realmente)y)ser)capaz)de)plasmar)las)figuras)que)se)iban)creando.)
)
Esta)continua)referenciación)a)la)estructura)del)cuerpo)para)entender)la)
deformación)es)el)principio)en)el)que)se)basa)Laban.)Él)sistematiza)el)
movimiento)con)los)volúmenes)–)kinesferas)Z))y)proyecta)la)localización)de)
cada)extremidad)en)el)momento)de)la)deformación,)pero)siempre)teniendo)la)
estructura)del)cuerpo)como)base.))
)
Con)las)propuestas)de)la)escuela)alemana)Z)iniciada)con)Rudolf)Laban)Z)se)
comienza)a)investigar)sobre)el)movimiento)del)cuerpo,)sin)necesidad)de)una)
coreografía)previa,)dando)así)lugar)a)la)improvisación)y)la)expresión.))Estos)

28)Deleuze,)G.,)Smith,)Daniel)W.)
(1707))Francis#Bacon:#The#Logic#
Of#Sensation#1st#Edition#By#
Deleuze,#Gilles,#Smith,#Daniel#W.#
(2003)#Hardcover,)Bloomsbury)
Academic.)
!

Fig.10)
Rite#of#Spring.)Bocetos)
realizados)durante)una)sesión)
con)Joseph)Mercier)de)
PanicLab.))
M.J.)Martínez)Sánchez)
)
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coreógrafos)y)bailarines)desarrollan)su)trabajo)coreográfico)en)torno)a)lo)que)
se)denominó)el)Movimiento)Orgánico)como)ya)se)adelantaba)en)la)
introducción.)Estas)investigaciones)sobre)el)movimiento)del)cuerpo,)iban)
acompañadas)de)una)reflexión)espacial,)eran)un)estudio)del)movimiento)en)
relación)con)el)espacio.)Aquí)nos)encontraríamos)con)dos)ideas,)por)un)lado)
la)de)una)envolvente)física)que)experimentó)Rudolf)Laban,)construyendo)sus)
kinesferas#y)conformando)sus)escalas)de)movimiento)en)torno)a)estos)
reducidos)espacios)o)contenedores)primarios,)y)por)otro)con)el)concepto)de)
burbuja)de)Peter)Sloterdijk29.))

)
03/)CINETOGRAFÍA)Y)DIAGRAMAS30)
)
La)cinetografía)es)el)sistema)que)utiliza)Laban)para)registrar)y)transcribir)los)
movimientos,)y)puede)ser)considerada)un)diagrama.)Laban)utilizaba)dos)tipos)
de)información)complementarias;)por)un)lado;)con)su)sistema)de)signos)
representaba)el)movimiento)exacto)de)los)bailarines)en)cada)momento,)pero)
también)daba)un)segundo)orden)de)información)que)es)la)representación)en)
planta.)Antiguamente)el)ballet)se)representaba)colocando)sobre)la)
trayectoria)el)movimiento)del)bailarín;)esto)suponía)un)problema)ya)que)si)el)
bailarín)quería)seguir)la)notación)tenía)que)estar)continuamente)girando)el)
papel.)Era)una)traslación)directa)de)la)partitura)musical)con)blancas,)negras,)

30)Para)la)realización)de)este)
apartado)se)mantuvo)una)
entrevista)con)el)bailarín)y)
coreógrafo)Agustí)Ros)i)Vilanova)
en)Barcelona)(agosto)2012).)
#
(Según#el#Diccionario#Akal#del#Teatro,#
Gómez#García,#Manuel)#Agustí#Ros#i#
Vilanova#es#coreógrafo,#bailarín#y#actor#
español#nacido#en#Barcelona#en#1952.#
Terminados#sus#estudios#de#
interpretación#en#1975,#en#el#Institut#
del#Teatre#de#Barcelona,#comenzó#los#
de#danza#,#iniciándose#en#las#técnicas#
de#la#danza#moderna.#Estudió#entre#
otros#profesores#con#Yuriko#(1977)#y#
con#Mary#Hinckson#(1978)#la#técnica#
Graham;#con#Sara#Sugihara#(1978)#y#
Ruth#Currier#(1981)#la#técnica#Limón;#y#
con#Renni#Gallager#(1984#y#1986)#y#
Robin#Kovich#(1987)#la#técnica#
Cunningham.#Diplomado#en#
Labanotation#por#el#Centre#National#
d’Ecriture#du#Mouvement,#ha#
estudiado#también#la#danza#histórica#
(barroco#y#renacimiento#con#Shirley#
Winne#(1982),#Barbara#Sparti#(1986)#y#
Julia#Sutton#(1988).#Han#destacado#sus#
colaboraciones#como#coreógrafo#en#
numerosas#producciones#de#teatro,#
televisión,#cine#y#ópera#barroca,#
empezando#con#Antaviana,#de#Dagoll#
Dagom.#De#sus#creaciones#destacan#
Portrait#de#Mr.#Lully#(1982,#Barcelonae
Viena)#como#coreógrafo#y#bailarín;#
Detall#de#cossos#a#la#sorra,#de#Lluis#Solà#
(1986,#Vic)#como#bailaríneactor;#Letra#y#
música#de#Beckett,#dirigido#por#Yago#
Pericot#(1987,#Las#Palmas#de#Gran#
Canaria)#como#coreógrafo;#y#Taut#
(1988,#Vic)#como#autor,#director#y#
coreógrafo.))

29)Ver)apartado)06/)Envolventes,)
burbujas)y)kinesferas)

Fig.11)
Cinetografía.)Rudolf)von)Laban)
)

La)cinetografía)es)un)sistema)de)
signos)abstractos)análogo)a)los)
pentagramas)musicales)que)
permite)realizar)transcripciones)
del)movimiento)de)las)personas.)
Este)sistema)permite)reflejar)de)
forma)gráfica)todos)los)
parámetros)analíticos)que)
tienen)que)ver)con)el)
movimiento,)no)es)sólo)
trayectoria,)puede)indicar)
también)el)movimiento)
concreto)de)todas)las)partes)del)
cuerpo.)
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corcheas)y)semicorcheas,)sobre)la)trayectoria)del)bailarín.)Esto)le)daba)un)
sentido)del)tiempo)pero)no)del)movimiento)de)cada)una)de)las)extremidades)
en)el)espacio,)sólo)daba)información)sobre)la)trayectoria.)Nunca)se)ha)
estudiado)la)danza)como)una)composición)en)planta;)siempre)se)ve)desde)el)
punto)de)vista)del)bailarín,)en)este)sentido)el)método)de)Laban)se)diferencia)
del)resto)ya)que)él)concibe)la)danza)como)una)envolvente)espacial,)de)aquí)
que)partiese)de)la)kinesfera.)La)propia)notación)es)una)proyección)en)planta)
del)movimiento)del)bailarín)en)relación)con)el)volumen)contenedor)del)
movimiento,)que)dará)las)direcciones.)Laban,)para)generar)este)sistema,)
parte)de)que)es)posible)determinar)y)describir)cualquier)acción)corporal)con)
sólo)responder)a)cuatro)preguntas:)
)
¿Qué)parte)del)cuerpo)es)la)que)se)mueve?)
¿En)qué)dirección)o)direcciones)del)espacio)se)ejerce)el)movimiento?)
¿A)qué)velocidad)progresa)el)movimiento?)
¿Qué)grado)de)energía)muscular)se)emplea)en)el)movimiento?)
)
No)es)necesario)dar)absolutamente)toda)la)información)de)lo)que)sucede)en)
cada)momento)ya)que)una)acción)del)cuerpo)tendrá)asociadas)diversas)
alteraciones)en)la)postura,)por)ejemplo,)si)levantamos)la)pierna)derecha,)con)
representar)esta)acción)no)será)necesario)indicar)que)el)peso)se)trasladará)a)
la)parte)izquierda)del)cuerpo,)ya)que)la)pierna)derecha)quedaría)liberada.)El)
sistema)establece)cuatro)franjas)y)cada)una)contendrá)los)signos)de)
movimiento)de)una)parte)del)cuerpo)en)concreto.)Las)dos)centrales)
corresponderán)a)los)movimientos)de)las)piernas)mientras)que)las)dos)
externas)a)los)brazos)y)a)la)parte)superior)del)cuerpo,)hasta)tener)la)cabeza)
en)la)zona)más)alejada)del)centro.)Es)como)si)dividiéramos)al)cuerpo)por)la)
mitad)y)hiciéramos)una)proyección)a)cada)lado)de)esa)parte)del)cuerpo.)
)
Una)vez)asignado)el)espacio)en)el)que)se)localizan)los)signos,)estos)se)
colocarán)dependiendo)del)movimiento)que)se)quiera)representar.)La)
información)que)dan)es)de)dirección,)velocidad)e)intensidad.)La)velocidad)en)
principio)se)corresponde)con)el)tiempo,)y)nos)da)una)relación)directa)con)los)

Fig.12,)13)y)14)
Esquemas)de)apoyo)para)la)
utilización)de)la)kinetografía.)
Fuente:)Guest,)A.H.)(2005))
Labanotation:#The#System#Of#
Analyzing#And#Recording#
Movement,)4)Edition,)New)York,)
Routledge.)En)la)imagen)superior)vemos)a)la)
izquierda)cómo)se)dispondrían)los)
signos)a)lo)largo)de)la)línea)de)base.)
La)línea)central)sería)el)eje)de)
simetría)del)cuerpo,)junto)a)ella)se)
colocarían)los)signos)
correspondientes)a)los)pies.)A)
medida)que)nos)alejamos)de)la)línea)
colocaríamos)los)correspondientes)a)
las)piernas,)la)parte)superior)del)
tronco,)los)brazos)y)la)cabeza.)
A)la)derecha)tenemos)los)signos)
correspondientes)a)las)diferentes)
direcciones.)Los)signos)son)siempre)
los)mismos)para)todas)las)partes)del)
cuerpo,)lo)que)nos)indicaría)la)parte)
del)cuerpo)en)movimiento)es)la)
localización)del)signo.)
Con)los)signos)negros)se)indica)que)el)
movimiento)es)en)el)plano)del)suelo,)
con)el)blancos)que)es)un)plano)
medio)y)con)los)rayados)que)es)en)un)
plano)alto.))
)
El)sistema)de)notación)tiene)muchos)
más)signos)que)le)otorgan)una)mayor)
complejidad)pero)los)aquí)recogidos)
serían)los)básicos)y)los)que)nos)
pueden)interesar)más)desde)un)
punto)de)vista)arquitectónico.))
#
#
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tiempos)de)las)notas)musicales)utilizando)según)el)caso,)blancas,)negras,)
corcheas)o)semicorcheas.)Los)movimientos)se)dividen)a)su)vez)en)tres)planos)
de)acción,)uno)es)el)inferior,)que)se)representa)con)el)signo)en)negro,)otra)es)
el)medio,)en)el)que)el)signo)es)blanco,)y)finalmente,)el)plano)superior,)en)el)
que)el)signo)va)rayado.))
)
Esta)notación)se)lee)de)abajo)a)arriba)y)es)siempre)una)línea)recta.)A)pesar)de)
complementarse)con)otro)documento)en)el)que)se)refleja)la)trayectoria,)esta)
disposición)nos)puede)llegar)a)dar)idea)del)movimiento)de)los)bailarines)por)
el)espacio)ya)que)si)se)nos)indica)mediante)los)movimientos)aislados)de)cada)
parte)del)cuerpo)un)giro)un)cambio)de)peso,)sabremos)que)la)trayectoria)ha)
sido)modificada.))
)
)
)
)
)
)
)
)
04/)CHOREUTICS)I)CORÉUTICA)31)

)
Todos)los)estudios)de)Laban)en)torno)a)la)Coréutica)estaban)basados)en)los)
postulados)de)Platón.)Trabajaba)con)volúmenes)poliédricos)para)catalogar)las)
formas)en)las)que)el)cuerpo)se)mueve)por)el)espacio.)Aunque)utilizaba)varias)
figuras)poliédricas,)el)volumen)favorito)de)Laban)para)realizar)sus)ejercicios)
era)el)icosaedro,)formado)por)veinte)triángulos)equiláteros.)Como)hemos)
dicho,)Laban)establece)una)serie)de)escalas)de)movimiento)que)estaba)cada)
una)contenida)en)un)volumen)y)que)los)alumnos)debían)de)repetir)a)modo)de)
ejercicio)como)si)se)tratase)de)escalas)musicales.)
)
En)el)primer)capítulo)de)Choreutics,)Laban)diferencia)entre)el)espacio)en)
general)y)el)espacio)perteneciente)al)cuerpo,)que)sería)el)espacio)personal)o)la)
kinesfera)(Laban,)R.,)2011:10).)La)kinesfera,)con)forma)esférica)tiene)un)cubo)

31)Tal)y)como)explica)Laban)en)
Choreutics,)la)palabra)coréutica)
tiene)su)origen)en)las)palabras)
griegas)choros)–)que)significa)
círculo)–)y)sophia)que)significa)
conocimiento)o)sabiduría.)
Laban,)R.)(2011:vii))
)
Ver)Laban,)R.)(2011))Choreutics,)
Alton,)Hampshire,)UK,)Dance)
Books)Ltd.)
)
)

!

Fig.17)
Gráficos)de)giros)en)la)
cinetografía.)Fuente:)Guest,)A.H.)
(2005))Labanotation:#The#System#
Of#Analyzing#And#Recording#
Movement,)4)Edition,)New)York,)
Routledge.)

Fig.15)
Principales)rayos)direccionales)
estableciendo)los)tres)niveles)en)el)
espacio)cúbico)
Fig.16)
Partitura)corporal)correspondiente)
al)encadenamiento)de)doce)lados)
del))icosaedro)con)sus)
correspondientes)signos.))
)
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inscrito)que)es)el)volumen)contenedor)de)las)direcciones)más)representativas)
en)el)espacio.)El)estudio)del)movimiento)está)en)relación)con)el)orden)de)los)
caminos)–)o)trayectorias)Z)en)los)que)las)diferentes)extremidades)se)mueven)
en)el)interior)de)la)kinesfera)(Laban,)R.,)2011:27).)
)

Las)kinesferas)se)caracterizan)por)dos)tipos)de)tensiones;)por)un)lado)las)
tensiones)entre)superficies)o)lados)del)volumen)y)por)otro)por)las)líneas)que)
atraviesan)la)estructura;)diagonales,)diámetros)y)las)líneas)transversales.)
Estas)últimas)se)distinguen)de)las)anteriores)por)no)intersectarse)en)el)punto)
central)del)volumen.)
)
A)partir)de)los)diferentes)volúmenes)y)las)líneas)en)las)que)se)pueden)
descomponer,)en)los)últimos)capítulos)de)Choreutics,)Laban)propone)unos)
sistemas)de)generación)de)escalas)de)movimiento.)Con)este)sistema)Laban)
explora)las)diferentes)direcciones)y)vectores)por)los)que)puede)verse)
afectado)el)cuerpo)en)movimiento)en)relación)con)su)espacio)más)cercano,)el)
perteneciente)a)su)cuerpo.)Por)tanto)la)kinesfera,)ya)sea)construida)o)no,)
nunca)va)a)ser)un)vacío,)sino)un)conjunto)de)líneas)y)vectores)de)movimiento)
con)los)que)nos)movemos,)ya)no)solo)en)danza,)sino)en)nuestra)vida)
cotidiana.)

)
05/)EL)ANÁLISIS)DEL)MOVIMIENTO)

)
Warren)Lamb32)empezó)a)establecer)las)reglas)para)analizar)el)movimiento.)
Determinó)una)división)o)categorización)de)los)esfuerzos)implícitos)en)los)
distintos)tipos)de)movimientos.)
)

1.)Movimiento)funcional:)aquel)que)se)realiza)para)utilizar)un)objeto)o)
manejar)una)herramienta)o)bien)usando)partes)del)cuerpo)para)
comunicarse,)como)por)ejemplo)decir)adiós)con)la)mano)o)señalar.)
2.)Actitud)corporal:)movimiento)con)el)cuerpo)completo)
3.)Movimientos)sombra:)todos)los)que)tienen)lugar)en)la)superficie)del)
cuerpo,)como)por)ejemplo)un)guiño,)o)fruncir)el)labio.)

Fig.18)
Kinesfera)icosaédrica)
!

Fig.19)
Proceso)de)proyección)de)una)
línea)de)movimiento)continua)por)
todas)las)superficies)del)icosaedro)
en)un)plano,)con)sus)
correspondientes)signos.)
!

32)Warren)Lamb)fue)un)académico)
británico)especializado)en)el)área)
de)la)comunicación)no)verbal.)
Gran)parte)de)su)trabajo))está)
basado)en)el)análisis)de)
movimiento)de)Laban.))
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Es)relativamente)fácil)reconocer)en)qué)dirección)se)realiza)un)movimiento,)
pero)es)más)complicado)detectar)cómo)es)exactamente)el)movimiento)que)
va)en)esa)dirección,)es)decir,)el)tipo)de)esfuerzo.)Warren)Lamb)aplicó)sus)
estudios)sobre)el)movimiento)a)diferentes)campos,)y)en)todos)ellos)su)
trabajo)y)sus)investigaciones)fueron)muy)valoradas.)Los)principios)que)él)
perseguía)son)los)siguientes:)
)

1.)Todas)las)personas)tienen)su)propia)forma)de)moverse.)
2.)A)veces)las)circunstancias)hacen)que)una)persona)deba)de)evitar)
moverse)a)“su)manera”)pero)para)ello)debe)de)ser)consciente)de)cuál)es.)
3.)Esto)mismo)puede)resultar)útil)para)evitar)que)un)movimiento)externo)
se)imponga)al)propio.)
4.)Si)se)pierde)la)consciencia)de)los)movimientos)que)uno)hace)puede)
llegar)a)parecer)que)nos)movemos)como)marionetas)generando)un)
movimiento)descontrolado.)
5.)La)pérdida)de)control)del)movimiento)hace)que)nuestro)
comportamiento)sea)contraproducente)y)puede)llevar)asociado)estrés.)

)
Para)enseñar)a)bailar,)Laban)utilizaba)la)Coréutica)y)la)Eukinética,)sin)
embargo,)para)enseñar)a)observar)el)movimiento)utilizaba)la)descripción)de)
la)forma)y)el)esfuerzo.)Para)determinar)la)forma)existen)tres)planos,)todo)
movimiento)puede)leerse)en)alguno)de)ellos)o)en)la)diagonal)entre)dos.)Los)
tres)planos)son)el)horizontal,)que)divide)el)cuerpo)por)la)cintura,)el)vertical,)
que)divide)el)espacio)entre)lo)que)hay)delante)y)lo)que)hay)detrás,)y)el)plano)
sagital)que)separa)la)parte)derecha)de)la)parte)izquierda)del)cuerpo.))
)
En)el)plano)horizontal,)el)movimiento)puede)ser)extensivo)y)alcanzar)la)
amplitud)máxima)de)la)kinesfera.)Éste)sería)un)movimiento)expansivo)
mientras)que)el)movimiento)contrario)sería)hacia)dentro,)recogiendo)y)
replegando)el)cuerpo)hacia)uno)mismo)evitando)el)mundo)exterior.)En)el)
plano)vertical)las)posibilidades)son)subir)permitiendo)la)flexión)hacia)ambos)
lados)y)bajar,)también)hacia)ambos)lados)curvando)el)cuerpo)y)la)cintura.)
Para)este)movimiento)lo)ideal)es)imaginarse)entre)dos)planos)de)cristal.)

En)la)parte)superior)vemos)los)
esquemas)de)los)planos)de)
movimiento.)El)horizontal)tendría)la)
altura)de)una)mesa.)El)vertical)sería)
como)colocarnos)debajo)de)una)
puerta,)nos)atravesaría)
transversalmente.)El)sagital)nos)
cortaría)por)nuestro)eje)de)simetría)
perpendicularmente.))

Fig.20,21,22)y)23)
Esquemas)de)los)planos)de)
movimiento;)horizontal,)vertical)y)
sagital))
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)
Los)movimientos)sagitales)engloban)inclinarse)hacia)delante)con)el)torso)para)
hacer)una)forma)convexa)o)hacia)detrás)dando)lugar)a)una)forma)cóncava.)
Junto)con)la)forma)también)hay)tres)tipos)de)esfuerzo,)pero)son)cualidades)
del)movimiento,)no)direcciones.)Laban)identifica)tres)cualidades)del)esfuerzo,)
que)son)espacio,)peso)y)tiempo)que)al)igual)que)los)tres)planos)de)forma,)
cada)uno)tiene)sus)extremos)opuestos)entre)los)que)varía.)
)
Cuando)nos)referimos)a)espacio)en)términos)de)esfuerzo,)estamos)hablando)
del)espacio)total)de)la)kinesfera)entendida)como)la)“burbuja”)que)engloba)
todos)nuestros)movimientos.)El)peso)es)el)tipo)de)presión)que)ponemos)en)
cada)acción.)Otra)cualidad)importante)del)movimiento)es)el)flujo,)este)
concepto)es)fácil)de)explicar)si)nos)imaginamos)a)un)niño)pequeño)
moviéndose.)A)medida)que)crecemos)el)flujo)se)va)reduciendo,)si)se)crece)en)
un)entorno)en)el)que)el)movimiento)es)controlado,)éste)disminuye)aún)más.)
El)flujo)es)una)dinámica)de)movimiento,)flexibilidad,)gracia)y)originalidad.)
)
06/)ENVOLVENTES,)BURBUJAS)Y)KINESFERAS)
)
Laban)determinó)a)través)del)estudio)del)movimiento)del)cuerpo)humano,)un)
volumen)espacial)en)el)que)se)podían)englobar)todos)los)movimientos)de)las)
personas.)Las)kinesferas)pueden)considerarse)una)primera)materialización)de)
la)envolvente)del)movimiento)corporal.)Este)volumen)en)un)principio)sólo)
tuvo)ocho)caras,)se)fue)complejizando)con)doce,)luego)con)veinte,)hasta)que)
finalmente)evolucionó)en)la#kinesfera.)Estos)modelos)de)movimiento)a)escala)
1:1)le)sirvieron)para)trabajar)con)las)escalas)del)movimiento,)introduciendo)a)
los)bailarines)en)su)interior,))y)permitiéndoles)ir)evolucionando)en)el)arte)del)
movimiento)a)través)de)su)repetición.)Las)kinesferas)de)varios)individuos)
pueden)sumarse,)generando)volúmenes)más)complejos))o)bien)deformarse)al)
verse)afectadas)por)diferentes)condiciones)o)presiones)externas33.))
)
Por)otro)lado,)aparece)el)concepto)de)burbuja)de)Peter)Sloterdijk.)Este)
filósofo)alemán,)en)su)trilogía)Esferas)compuesta)por)Burbujas,)Globos)y)

33))Los)dos)ensayos)realizados)en)este)
capítulo)tienen)como)objetivo)la)
visualización)de)las)kinesferas)de)
movimiento.)En)lugar)de)ser)la)
kinesfera)la)que)enmarca)el)cuerpo,)
el)volumen)se)construye)a)partir)del)
movimiento.)En)Kinesferas#virtuales)
se)realiza)el)experimento)a)través)de)
la)fotografía)mientras)que)en)el)
workshop)Envolventes)se)trabaja)con)
la)construcción)física)de)una)
kinesfera#a)partir)de)una)coreografía)
simple.)
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Espumas,)reflexiona)sobre)los)espacios)que)generan)las)relaciones)de)
coexistencia;)desde)las)intrauterinas)(madre)e)hijo),)las)sentimentales,)hasta)
llegar)a)las)de)mayor)escala,)como)puede)ser)la)pertenencia)a)una)comunidad)
o)los)sistemas)políticos,)o)lo)que)es)lo)mismo:)nuestros)modos)de)“estar#en#el#
mundo”.)La)esfera)no)es)otra)cosa)que)el)lugar)que)todos)los)hombres)crean)
para)poder)existir)y)ser)lo)que)realmente)son.)“Vivir#en#esferas#significa#
generar#la#dimensión#que#pueda#contener#seres#humanos”)(Sloterdijk,)P.,)
2003:37).)
)
Con)su)trilogía)pretende)demostrar)la)hipótesis)de)que)el)serZenZesferas)es)la)
relación)básica)en)la)que)se)constituyen)los)seres)humanos,)da)forma)a)su)
existencia)y)les)protege)psicológicamente)de)toda)agresión)externa)
constituyendo)una)envolvente)protectora.)Estas)esferas)pueden)variar)de)
tamaño)e)incluso)combinarse)llegando)a)formar)estructuras)más)complejas,)
que)serían)las)espumas,)de)ahí)el)título)del)tercer)tomo)de)la)obra)de)
Sloterdijk;)Espumas.)Las)unidades)microesféricas)son)las)burbujas,)y)
constituyen)también)la)intimidad)del)ser)humano.))
)
En)el)prólogo)de)burbujas)sugiere)como)imagen)un)detalle)del)Jardín)de)las)
Delicias)de)El)Bosco)en)él)aparece)una)pareja)dentro)de)una)burbuja.)Con)ella)
intenta)dar)una)correspondencia)visual)a)esta)realidad)de)esferas)generadas)
por)las)relaciones)interpersonales)en)la)que)se)basa)su)discurso.)En)este)
sentido)la)muerte)humana)tiene)siempre)dos)consecuencias,)por)un)lado)la)
muerte)del)cuerpo,)y)por)otra,)los)restos)de)esferas)que)deja)el)cuerpo)una)
vez)se)ha)ido.)Estos)restos)pueden)ser)reabsorbidos)o)bien)quedar)
abandonados.))
)
Todas)las)ideas)y)conceptos)que)establece)Peter)Sloterdijk)sobre)el)serZen)
esferas,)tienen)una)gran)complejidad)y)tienen)que)ver)principalmente)con)la)
intimidad)y)la)psicología.)Sin)embargo,)si)desde)un)nivel)conceptual)podemos)
entender)nuestras))sociedades)como)una)suma)de)individuos)que)llevan)
consigo)unos)espacios)virtuales)que)se)van)uniendo)dando)lugar)a)espumas,)
podríamos)entender)que)una#kinesfera)sería)su)correspondencia)desde)el)



CAPÍTULO)I.)CUERPO)Y)ENVOLVENTE.)LA)OBRA)DE)RUDOLF)VON)LABAN)
!

! 46)

punto)de)vista)físico.)El)mismo)Sloterdijk)le)da)una)correspondencia)física)y)
geométrica)a)las)ideas)que)plantea,)no)sólo)con)el)título,)sino)también)con)las)
imágenes)que)acompañan)su)discurso.)Otra)de)ellas)es)Attempting#to#Deal#
with#Time#and#Space)(1997))de)Annika)Von)Hausswolff,)en)la)que)se)presenta)
un)globo)deformándose.)Esta)deformación)hace)referencia)tanto)a)las)
presiones)psicológicas)y)sociales)sobre)el)espacio)de)intimidad)que)
generamos)en)torno)a)nuestra)existencia,)como)a)las)deformaciones)físicas)
que)sufre)nuestra)esfera)de)movimiento,)conceptos)que)están)estrechamente)
relacionados,)puesto)que)nuestro)movimiento)y)nuestra)proyección)en)el)
espacio)es)un)reflejo)directo)de)nuestro)interior.))
)
)07/)LA)HUELLA)DEL)MOVIMIENTO)
)

It#is#probable#that#dance#and#architecture#are#the#two#basic#arts#of#man#
from#which#the#others#derive.#We#can#build#threeedimensional#or#plastic#
models#of#traceeforms#in#which#the#whole#line#of#a#movement#is#seen.#
While#in#actual#movements,#point#after#point#of#the#traceeforms#vanish#
into#the#past,#future#movements#appear#in#the#inventive#imagination#
simultaneously,#as#plastic#entities.#

Laban,)R.)(2011:115))
)
Las)imágenes)que)recibimos)a)través)de)nuestra)retina)duran)en)nuestra)
mente)aproximadamente)una)décima)de)segundo)después)de)que)la)imagen)
haya)desaparecido,)por)esto)cuando)se)nos)pasan)imágenes)muy)rápido)nos)
parece)que)están)en)movimiento34.)Los)movimientos)generan)huellas)
invisibles)en)el)espacio)que)se)pierden)casi)al)instante.)Sin)embargo,)toda)la)
arquitectura,)todos)los)espacios)que)habitamos)y)en)los)que)se)desarrolla)
nuestra)cotidianidad)determinan,)y)a)su)vez)vienen)determinados)por)cómo)
nos)movemos)en)ellos.)

)
Si)pensamos)en)los)movimientos)de)las)personas)en)su)vida)cotidiana,)
observamos)que)la)envolvente)de)dichos)movimientos)se)va)desvaneciendo)a)
medida)que)nos)vamos)desplazando,)cuanto)mayor)es)la)velocidad)de)
nuestro)movimiento)esta)envolvente)cobra)mayor)presencia)mientras)que)si)

34)La)persistencia)de)la)visión)es)un)
fenómento)descubierto)por)Peter)
Mark)Roget)y)que)está)analizado)en)
el)artículo)Myth#of#persistence#of#
vision.)Anderson)y)Fisher)1978.)

Fig.24)
Detalle)del)Jardín)de)las)Delicias.)El)
Bosco)
Fig.25))
Attempting#to#Deal#with#Time#and#
Space)(1997))de)Annika)Von)
Hausswolff.)
!
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nuestros)movimientos)son)lentos)permanece)prácticamente)imperceptible)
para)nosotros.)Cuando)Paul)Virilio)en)Estética#de#la#desaparición#se)refiere)a)
cómo)la)velocidad)afecta)a)nuestra)percepción)estamos)hablando)
exactamente)de)eso,)cuando)viajamos)en)un)vehículo)a)gran)velocidad)los)
objetos)se)convierten)en)masas)deformes,)son)huellas)de)movimiento.)Los)
movimientos)generan)huellas)invisibles)en)el)espacio)que)se)pierden)casi)al)
instante.)Sin)embargo,)toda)la)arquitectura,)todos)los)espacios)que)
habitamos)y)en)los)que)se)desarrolla)nuestra)cotidianeidad)determinan,)y)a)
su)vez)vienen)determinados)por)cómo)nos)movemos)en)ellos.)
)
La)palabra)Fotografía)proviene)del)griego)φως)Z)phos)(luz),)y)γραφίς)Z)graphise
os)(aguja)o)pincel))que)se)puede)traducir)como)escribir,)dibujar.)Literalmente)
significa)dibujar#con#luz.)Al)hacer)una)fotografía)si)la)velocidad)de)obturación)
es)muy)lenta,)la)película)puede)captar)el)movimiento)de)lo)que)tiene)delante)
y)generar)una)imagen,)es)así)como)se)hacen)las)pinturas)de)luz,)la)envolvente)
del)cuerpo)en)movimiento)es)efímera)y)sólo)la)captamos)cuando)el)
movimiento)existe,)igual)que)la)luz.))
)
Por)lo)tanto,)una)forma)de)registrar)la)huella)de)movimiento)que)deja)un)
cuerpo)es)a)través)de)la)técnica)de)light#painting35.)Pablo)Picasso)utilizó)esta)
técnica)para)la)realización)de)las)pinturas)de)luz.)Con)esta)técnica)se)ha)
realizado)el)ensayo)Kinesferas#virtuales,)en)el)que)se)buscaba)la)visualización)
de)coreografías)hechas)por)los)alumnos)de)EDISCA)durante)el)workshop)“A#
escritura#do#movimiento.#A#kinetografía#de#Laban”)que)dirigí)en)su)escuela)en)
septiembre)de)201436.))
)
Loïe)Fuller)también)trabaja)con)las)diferentes)formas)de)visualización)del)
movimiento)a)través)de)los)textiles)y)la)iluminación.)Busca)la)extensión)de)sus)
movimientos)a)través)de)telas)ligeras)que)los)amplifican.)Para)el)espectador)
las)telas)accionadas)por)su)cuerpo)constituyen)una)extensión)del)
movimiento,)ambos)acaban)convirtiéndose)en)un)único)organismo.)Quizás)lo)
que)más)llama)la)atención)de)Loïe)Fuller)es)que)gracias)a)las)telas)perdemos)
la)referencia)de)su)cuerpo)y)de)cómo)éste)se)mueve,)por)esto,)la)percepción)

36)Ver)Ensayo)01)

35La)técnica)de)Light#painting)o)las)
pinturas)de)luz)son)un)efecto)
fotográfico)que)se)realiza)dejando)la)
cámara)con)una)velocidad)de)
obturación)muy)baja.)Se)realiza)en)
una)habitación)a)oscuras)y)con)uno)o)
varios)objetos)emisores)de)luz)como)
pueden)ser)linternas.)Durante)el)
tiempo)en)el)que)la)máquina)
permanece)con)el)diafragma)abierto)
se)realiza)la)pintura)de)luz.)Para)
realizar)una)captura)del)cuerpo)en)
movimiento)se)introduce)un)flash.)))
)
)

Fig.26)
Pintura)de)luz.)Pablo)Picasso.)
Fig.27)
Pintura)de)luz)de)una)de)las)
bailarinas)de)EDISCA.))
Proyecto:)M.J.)Martínez)Sánchez)
Fotografía:)Jose)Rosa)Filho)
)
)
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que)tenemos)al)verla)bailar,)como)en)la)danza#serpentina,)es)de)puro)
movimiento,)puro)rizoma.))
)
Jackson)Pollock)no)sólo)plasma)colores)y)formas)sobre)una)superficie.)Esas)
formas)vienen)dadas)por)la)deformación)aparente)de)su)cuerpo)mediante)el)
movimiento)que)él)realiza)para)pintar)sus)obras.)Si)no)nos)quedásemos)sólo)
con)sus)pinturas,)que)son)el)resultado)estático)de)su)movimiento,)y)
pudiésemos)realizar)una)reconstrucción)a)partir)de)las)líneas)de)sus)cuadros,)
obtendríamos)la)danza)que)los)ha)generado.)Al)observar)a)Pollock)pintando)
podemos)ver)una)doble)estructura)rizomática.)Por)un)lado)tenemos)su)
cuerpo)pintando)al)que)se)le)superpone)el)rizoma)de)movimiento)al)pintar)su)
obra,)su)danza)pictórica.)Este)rizoma)crea)a)través)de)la)pintura)un)segundo)
rizoma,)la)huella)de)su)movimiento.)Podríamos)decir)que)sus)obras)son)la)
proyección)o)la)visualización)de)su)danza,)su)action#painting37.))

)
08/)LA)REPRESENTACIÓN)DEL)MOVIMIENTO)
)
08.1/)CRONOFOTOGRAFÍA)

)
En)la)segunda)mitad)del)siglo)XIX)se)comenzó)a)estudiar)el)fenómeno)del)
movimiento)a)través)de)la)cronofotografía,)que)se)basaba)en)la)captura)de)
imágenes)de)un)objeto)o)cuerpo)en)movimiento)en)intervalos)fijos)de)tiempo.)
En)este)momento)se)busca)capturar)y)explicar)lo)que)la)visión)no)es)capaz)de)
entender)“la#polémica#gira#en#torno#al#hecho#de#que#el#ojo#no#puede#
aprehender#un#cuerpo#en#movimiento”)(Virilio,)P)1998:16).)Eadweard)J.)
Muybridge)(1830Z1904),)entre)1878)y)1881,)realiza)series)de)fotografías)
instantáneas)que)registran)posiciones)de)movimiento,)uno)de)los)
experimentos)fue)tomar)varias)instantáneas)de)los)caballos)durante)el)
galope.)Luego)desarrolla)un)nuevo)sistema)de)captura)de)movimiento:)el)
zoopraxiscopio,)una)adaptación)de)la)linterna)mágica)del)jesuita)Anastasio)
Kircher.)En)1884)es)contratado)por)la)universidad)de)Pensilvania)para)que)
realice)una)investigación)sobre)el)movimiento)humano)en)actividades)como)
danza,)gimnasia)y)boxeo)entre)otros.))

37)La)obra)de)Pollock)se)enmarca)
dentro)de)la)performance#art,)no)
es)solo)la)pintura,)sino)la)acción)de)
pintar,)por)esto)se)denomina)
action#painting.)

Fig.28)
La#danza#serpentina.)LoÏe)Fuller)
Fig.29)
Action)painting.)Jackson)Pollock.)
)
)
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La)primera)pintura)de)luz)fue)la)realizada)por)el)principal)asistente)de)
ÉtienneZJules)Marey,)Georges)Demeny)en)1889;)colocó)bombillas)
incandescentes)en)las)articulaciones)de)otro)asistente,)dando)lugar)al)primer)
dibujoZfotografía)Pathological#walk#from#in#front.)Mas)adelante,)Marey)en)
1863)ideó)un)método)gráfico)de)estudios)de)movimiento,)utilizando)
polígrafos.)Movimientos)como)el)caminar)del)hombre,)están)publicados)en)la)
machine#animale)de)1873.))
)

Si#puede#observar#el#movimiento#de#un#líquido#es#gracias#al#qrtificio#de#
las#partículas#brillantes#en#suspensión;#para#el#movimiento#animal#
recurre#a#pequeñas#cintas#metalizadas,#etc.#En#sus#obras#el#efecto#de#
realidad#se#convierte#en#la#precipitación#de#una#emisión#luminosa;#lo#
que#se#ofrece#a#la#vista#obedece#a#la#mediación#de#fenómenos#de#
aceleración#y#desaceleración#en#todo#identificables#con#las#intensidades#
de#la#iluminación.#Marey#hace#de#la#luz#una#sombra#del#tiempo.#

Virilio,)P.)(1998:18))
)
Su)interés)por)desarrollar)un)procedimiento)de)visualización)más)preciso)le)
llevan)a)desarrollar)la)cronofotografía)en)1882.)Consiste)en)registrar)sobre)
una)placa)única)las)diferentes)fases)del)movimiento.)Para)esto)construyó)una)
cámara)de)placa)fija)cronomatográfica)equipada)con)un)obturador)de)tiempo,)
de)esta)forma)todos)los)movimientos)del)cuerpo)quedaban)registrados.)
)
Como)explica)Virilio,)en)este)momento)se)interesa)por)capturar)lo)que)le)
parece)más)“incontrolable#formalmente”)como)los)animales)o)los)fluidos)en)
movimiento.)También)en)este)periodo)apareció)un)interés)por)entender)
determinadas)dolencias)humanas)que)tenían)síntomas)visibles)en)el)
movimiento)del)cuerpo,)como)los)ataques)epilépticos,)documentados)por)
Charcot)en)el)Hospital)de)la)Sálpetriére38.)

Fig.30)
Demeny)and)Quénu)(Marey’s)
Laboratory).)“Pathological)walk)
from)in)front”)
Fig.31)
Imagen)capturada)con)la)
cámara)cronomatográfica)de)
Étienne)Jules)Marey.)

38)Ver)DidiZHuberman,)G.)(2007))
La#Invencion#De#La#Histeria#/#
Invention#Of#Hysteria:#Charcot#Y#
La#Iconografia#Fotografica#De#La#
Salpetriere#/#Charcot#And#The#
Photographic#Iconography#Of#
The#Salpetriere,)Madrid,)
Catedra.)

!
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)
Georges)DidiZHubermann,)en)La#invención#de#la#histeria#escribe)sobre)el)
hospital)psiquiátrico)para)mujeres)ubicado)a)las)afueras)de)París)en)el)siglo)XIX,)
la)Salpêtrière,)en)la)época)de)Charcot.)Este)médico)establece)a)través)de)la)
observación)de)las)crisis)de)histeria)de)las)enfermas)unas)tablas)de)dibujos)y)
series)de)imágenes)con)las)posturas)características)de)los)ataques.)No)intenta)
otra)cosa)que)dar)una)correspondencia)abstracta)a)una)realidad)mediante)los)
dibujos.)Pero)como)es)un)lenguaje,)debía)ser)bidireccional,)es)decir)no)sólo)
consistía)en)hacer)las)transcripciones)como)un)registro.)La)intención)de)
Charcot)es)elaborar)unas)tablas)que)sirvan)a)otros)médicos)para)interpretar)las)
dolencias)de)sus)pacientes)y)poder)diagnosticarlas)a)través)de)ellas.))
)
Pero)Charcot)buscaba)figuras)o)posturas)determinadas,)buscaba)los)
fantasmas)de)las)que)hablaba)Domenichino)entre)las)cuales)se)establecía)el)
movimiento.)La)cronofotografía)es)diferente)ya)que)no)busca)las)posturas)
sino)que)se)realizan)capturas)en)momentos)separados)por)un)intervalo)
temporal)constante,)es)así)como)se)construye)la)“ilusión)cinematográfica”)y)
así)lo)explica)Deleuze:)“En#este#sentido#es#que#el#cine#constituye#el#sistema#

Fig.32)
Serie)de)imágenes)de)la)
Iconografia#fotográfica#del#
grande#Isterismo.)
The#invention#of#Hysteria.#
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e
#
reproduce#el#movimiento#en#función#del#momento#cualquiera,#es#decir,#en#
función#de#instantes#equidistantes#elegidos#de#tal#manera#que#den#impresión#
de#continuidad”#(Deleuze,)G.,)1996:18).))
)
Al)plantear)un)sistema)de)representación)de)movimiento)en)un)espacio)
arquitectónico)nos)interesa)esta)afirmación)de)Deleuze,)ya)que)no)es)una)
cuestión)estética)–)aunque)también)podría)llegar)a)serlo.)No)buscamos)cómo)
los)cuerpos)en)el)espacio)adquieren)un)valor)artístico,)sino)esa)sensación)de)
continuidad;)¿cómo)es)ese)espacio)utilizado)a)lo)largo)de)un)intervalo)
temporal?)Por)lo)tanto)necesitamos)un)sistema)de)escritura)que)sea)capaz)de)
reflejar)también)el)paso)del)tiempo)para)poder)cartografiar)el)movimiento.)

)
08.2/)LA)ESCRITURA)DEL)MOVIMIENTO))
)
Desde)las)primeras)civilizaciones)la)representación)del)movimiento)ha)
constituido)algo)fundamental.)Los)hombres)primitivos)comenzaron)a)intentar)
capturar)las)presas)en)movimiento)dando)lugar)a)las)pinturas)rupestres.)Los)
egipcios)también)tenían)una)voluntad)de)capturar)el)movimiento)con)sus)
dibujos.)En)Grecia,)los)artistas)habían)desarrollado)imágenes)
convencionalizadas)para)su)representación)como)las)estatuillas)Tanagra,)los)
frisos)escultóricos)y)las)pinturas)murales.)Se)representaban)las)imágenes)
congeladas,)las)cristalizaciones)del)movimiento,)que)en)realidad)es)de)lo)que)se)
compone)la)danza,)ya)que)como)veíamos)al)principio)del)capítulo,)lo)que)se)da)
entre)ellas)era)tan)sólo)el)tránsito.))
)

Fig.33)
Animal)Locomotion,)Plate)336)
(Boxing)open)hand))E.)
Muybridge.jpg#
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Las)formas)de)representar)el)movimiento)habían)sido)estudiadas)y)había)
habido)un)intento)de)sistematización,)unas)técnicas)específicas)que)no)tenían)
que)ver)con)las)técnicas)de)composición)que)se)utilizaban)para)las)grandes)
composiciones)estáticas,)la)mano)del)dibujante)intentaba)dejarse)llevar)por)el)
movimiento)que)sus)ojos)percibían.)Pero)el)lenguaje)del)coreógrafo)tampoco)
era)éste)ya)que)para)él)es)fundamental)la)abstracción.))
))
El)dibujo)del)coreógrafo)tiene)unas)necesidades)fundamentales)relacionadas)
con)su)propia)función)dentro)del)espectáculo)de)la)danza:)conservar)y)
transmitir)las)coreografías,)y)en)muchos)casos)constituyen)una)manera)de)
pensar)y)de)proyectar.)En)un)primer)momento)se)entiende)la)representación)
del)movimiento)como)un)ejercicio)para)dejarse)conducir)por)el)movimiento)
del)bailarín)sin)la)existencia)ni)la)posibilidad)de)abstracción.)El)coreógrafo)no)
recurre)a)estos)métodos)de)descripción,)solo)ve)trayectorias)de)alternancia,)
su)visión)se)acerca)a)la)del)diagrama,)un)diagrama)que)podemos)desvincular)
de)alguna)manera)del)movimiento)y)del)tiempo.)Un)diagrama)del)que)
hablábamos)al)comienzo,)un)diagrama)rizomático)que)puede)representarse)
de)forma)independiente)al)cuerpo)pasando)por)la)abstracción.)
)
Ya)no)necesitamos)que)el)bailarín)se)desplace)ante)nosotros)para)poder)ver)la)
danza,)podemos)interpretarlo)a)través)de)una)serie)de)símbolos)abstractos,)un)
sistema)que)se)aproxima)más)a)la)caligrafía)y)a)la)escritura)que)al)movimiento.)
Para)que)podamos)escribir)la)danza)e)interpretarla)es)necesario)establecer)una)
gramática)de)signos)que)tanto)bailarines)como)coreógrafos)sean)capaces)de)
interpretar.))
)

Fig.34)
Notación)coreográfica)s.XVIII))
Fig.35)
Menuet)d’Exaudet)en)
Principes)de)chorégraphie)
(1765),)de)Magny.)
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El)Manuscrito#de#Cervera)(1495))es)considerado)el)primer)establecimiento)de)
un)repertorio)de)signos,)un)sistema)precoreográfico.)Desde)el)fin)del)siglo)XVI)
hasta)principios)del)siglo)XVIII)las)danzas)se)convierten)en)uno)de)los)pilares)de)
la)vida)cortesana,)aparecen)nuevas)ceremonias)que)requieren)una)
determinación)precisa)de)los)movimientos)de)los)participantes.)A)partir)de)
aquí)y)con)la)progresiva)profesionalización)de)los)bailarines)se)irán)
determinando)los)gestos)y)movimientos)de)lo)que)hoy)entendemos)como)
ballet)clásico.)Hasta)este)momento)los)dibujos)coreográficos)eran)grabados)
frontales)del)bailarín,)no))daban)idea)de)movimiento,)sino)de)gestos)precisos)
que)explicaban)los)tránsitos)entre)ellos.)Más)adelante)se)dio)paso)a)una)mayor)
abstracción)para)las)transcripciones)del)movimiento)por)parte)de)los)
coreógrafos.)
)
Los)primeros)sistemas)de)notación)que)se)realizaron)correspondieron)a)
coreografías)de)ballet)y)constaban)de)una)mezcla)entre)una)partitura)musical)y)
una)planta)de)la)trayectoria)de)los)bailarines)ya)que)utilizaba)los)mismos)signos)
que)se)utilizaban)en)música)(blancas,)negras,)corcheas)y)semicorcheas))
colocados)sobre)un)nuevo)pentagrama,)que)son)las)trayectorias,)de)esta)forma)
el)bailarín)era)capaz)de)interpretar)a)partir)del)papel)los)movimientos)que)tenía)
que)realizar.)Eran)dos)tipos)de)información)diferentes)y)contradictorias)aunque)
ya)no)era)necesario)representar)los)gestos)y)posturas)concretos)ya)que)habían)
sido)establecidos)previamente)y)los)bailarines)los)conocían.))
)
Rudolf)von)Laban)aparece)como)la)figura)fundamental)de)la)anotación)
cartográfica)estableciendo)una)notación)abstracta)que)aplica)no)sólo)a)la)danza)
sino)a)los)patrones)de)movimiento)en)otros)ámbitos)como)son)las)artes)
marciales,)los)entornos)laborales,)y)personas)con)discapacidades)físicas)o)
mentales.)Laban)provee)un)vocabulario)sistemático)para)describir)el)
movimiento)cualitativa)y)cuantitativamente)aplicable)a)la)danza)terapia,)los)
deportes,)el)teatro,)la)psiquiatría,)la)antropología)y)la)sociología.))
)
Esta)notación)tiene)muchos)seguidores)posteriormente,)el)momento)clave)es)
en)el)trabajo)de)La#siesta#de#un#fauno)para)la)compañía)de)Diaguiliev)con)

Fig.36)
Figura)del)minueto,)en)Le#
maître#à#danser#(1725),)de)
Pierre#Rameau)(1674Z1748))
)
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Nijinsky)como)bailarín)principal)donde)las)anotaciones)coreográficas)se)hacen)
con)el)método)de)Laban.)En)este)caso)para)la)representación)se)utiliza)la)
visualización)de)la)representación)de)los)bailarines,)una)fotografía,)el)diagrama)
coreográfico,)el)texto)y)el)pentagrama)musical.)De)la)misma)forma)en)que)
Nijinsky,)al)generar)sus)coreografías)fragmenta)el)movimiento)en)gestos)
compositivos,)volviendo)nuevamente)a)las)cristalizaciones)del)movimiento)de)
Domenichino.)Modifica)la)notación)de)forma)en)que)va)articulando)los)
diferentes)gestos)junto)con)la)música,)no)la)sigue.)La)notación)se)compone)de)
cientos)de)acotaciones)sobre)cada)parte)del)cuerpo)informando)de)las)
características)de)las)acciones.))
)
La)notación)en)danza)está)a)medio)camino)entre)el)dibujo)y)la)escritura)pero)
resulta)fundamental)para)muchos)coreógrafos.)Ya)no)solo)como)medio)de)
transmisión)Z)ya)que)en)muchas)ocasiones)se)ha)cuestionado)si)realmente)es)
necesaria)la)notación)para)poder)registrar)los)movimientos)Z)al)igual)que)
sucede)en)música,)una)grabación)no)es)suficiente)para)poder)registrar)una)
pieza)musical,)por)esto)aparecen)las)partituras)musicales.)Sin)embargo,)con)el)
movimiento)sucede)lo)mismo,)sobre)todo)cuando)se)rompen)las)formas)
clásicas)en)las)que)el)aprendizaje)se)realizaba)a)través)de)la)repetición)de)
figuras)formales)ya)conocidas)y)se)coreografiaba)a)partir)de)ahí.))
)
En)el)siglo)XX)con)la)aparición)de)nuevas)corrientes)estéticas)y)artísticas)que)
influyeron)en)el)ámbito)de)la)danza,)se)rompen)todas)las)reglas)del)movimiento)
en)escena)por)lo)que)comienzan)a)ser)necesarias)formas)de)registrarlo)que)dan)
lugar)a)los)sistemas)de)notación)más)contemporáneos.)A)parte)de)los)sistemas)
de)notación,)cada)coreógrafo)se)ayuda)de)notaciones)o)notas)preparatorias)
para)generar)sus)coreografías.)Lo)más)interesante)es)cuando)el)propio)sistema)
que)elige)el)coreógrafo)se)convierte)en)herramienta)coreográfica.)Ya)no)solo)
sirve)la)notación)como)un)sistema)de)registro)sino)como)una)forma)de)generar)
movimiento.))
)
Quizás)la)parte)más)interesante)de)hablar)sobre)los)sistemas)de)notación)en)
danza,)no)sea)un)estudio)exhaustivo)sobre)su)aplicación)en)danza,)sino)

Fig.37)
Notación)coreográfica)de)Merce)
Cunningham)
Fig.38)
Notación)coreográfica)de)la)
Siesta#del#Fauno,)adaptando)la)
kinetografía)de)Laban)
Fig.39)
Imagen)de)la)Siesta#del#Fauno)
!
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trasladar)estos)sistemas)a)otros)campos)de)estudio.)Esta)aplicación)no)sólo)
tendría)lugar)en)lo)que)se)refiere)al)sistema)de)notación)como)escritura)de)
movimiento,)sino)también)al)sistema)de)escritura)como)herramienta)para)la)
generación)de)nuevas)realidades.)
)
Igual)que)sucede)en)música,)una)grabación)no)es)suficiente)para)poder)
registrar)una)pieza)musical,)por)esto)aparecen)las)partituras)musicales.)Con)el)
movimiento)sucede)lo)mismo,)sobre)todo)cuando)se)rompen)las)formas)
clásicas)en)las)que)el)aprendizaje)se)realizaba)a)través)de)la)repetición)de)
figuras)formales)ya)conocidas,)las)coreografías)surgen)a)partir)de)la)
combinación)de)figuras)preestablecidas.)En)el)siglo)XX,)con)la)aparición)de)
nuevas)corrientes)estéticas)y)artísticas)que)influyeron)en)el)ámbito)de)la)danza,)
se)rompen)todas)las)reglas)del)movimiento)en)escena)por)lo)que)comienzan)a)
ser)necesarias)formas)de)registrarlo)que)dan)lugar)a)los)sistemas)de)notación)
más)contemporáneos.))
)

Fig.40)
Notación)de)Trisha)Brown)
en)la)que)indica)las)
trayectorias)de)los)
bailarines)
)
)
)
)
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Merce)Cunningham,)en)su)coreografía)Torse)trabaja)por)separado)con)el)
tiempo)y)el)espacio,)divide)la)pieza)musical)en)sesenta)y)cuatro)cambios)de)
movimiento)y)el)espacio)en)sesenta)y)cuatro)cuadrantes.)De)forma)aleatoria,)
lanzando)monedas)al)aire)va)generando)distintas)combinaciones)de)frases)
rítmicas)en)el)espacio)que)configuran)la)coreografía.)

)
Con#tan#solo#considerar#el#espacio,#ya#vemos#el#sinfín#de#posibilidades#que#
surgen.#Pero#supongamos#ahora#que#añadimos#la#dimensión#tiempo:#los#ocho#
bailarines#pueden#estar#realizando#movimientos#distintos#y#puede#que#los#
estén#ejecutando#conforme#a#un#mismo#ritmo,#pero#también#cabe#la#
posibilidad#de#que#realicen#movimientos#distintos#siguiendo#además#ritmos#
diferentes,#y#es#entonces#cuando#surge#la#verdadera#complejidad,#al#conjugar#
y#superponer#toda#esa#diversidad.#
Merce#Cunningam,#
El#bailarín#y#la#danza#

Fig.41)
Torse.)Merce)Cunningham)

En)esta)pieza)de)Merce)
Cunningham)el)sistema)de)
notación)se)convierte)en)la)
herramienta)generadora)de)la)
pieza.)Compone)diferentes)frases)
de)movimiento)independientes)a)
las)que)asigna)un)número.)Divide)
el)escenario)en)diferentes)
cuadrados)y)mediante)el)tiro)de)
una)moneda)al)aire)va)asignando)a)
cada)frase)de)movimiento)una)
localización)en)escena.)
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!
Aparte)de)los)sistemas)de)notación,)como)hemos)ido)viendo,)cada)coreógrafo)
se)ayuda)de)notaciones)o)notas)preparatorias)para)generar)sus)coreografías.)Lo)
más)interesante)es)cuando)el)propio)sistema)que)elige)el)coreógrafo)se)
convierte)en)herramienta)coreográfica.)Ya)no)sólo)sirve)la)notación)como)un)
sistema)de)registro)sino)como)una)herramienta)para)componer)partituras)de)
movimiento)en)escena.)

!
! !
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Kinesferas	  virtuales
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'

'

En'este'primer'bloque'de'ensayos,'el'objetivo'es'explorar'el'cuerpo'en'movimiento'en'relación'

con'el'espacio'más'próximo'a'él,'su'Kinesfera.'Para'ello'se'establecen'tres'ensayos,'en'los'que'se'
explora'tanto'la'presencia'del'cuerpo'en'movimiento'como'sus'transcripciones'en'el'sistema'de'

Laban:''

'

O Envolventes'es'el'primero'de'ellos'y'recoge'parte'de'la'experiencia'previa'del'proyecto'Vacío,'
incluyendo'sus'principios'básicos'y'conceptos.''

O Kinetography5I'constituye'la'primera'aproximación'a'la'escritura'de'movimiento'de'un'solo'

cuerpo'con'la'cinetografía.'
O Kinesferas5virtuales,'desarrollado'junto'con'el'workshop'A5escritura5do5movimiento:5a5

cinetografía5de5Rudolf5Laban,'pretende'mostrar'la'huella'del'movimiento'de'unas'

coreografías'específicas.'

'

!
!
! !
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Ensayo!01/!ENVOLVENTES![EL!CUERPO!EN!EL!ESPACIO]!
'

01.OBJETIVOS!
'

Envolventes5es'un'taller'experimental'de'movimiento'enfocado'a'la'toma'de'conciencia'del'propio'

cuerpo,'su'situación'en'el'espacio'y'su'relación'con'otros'individuos'Se'pretende'potenciar'la'

creación'de'un'lenguaje'corporal'que'permita'la'comunicación'así'como'la'creación'conjunta.'

Partiendo'de'lo'físico,'el'objetivo'es'conectar'con'los'procesos'internos'del'cuerpo,'canalizando'

sus'posibilidades'expresivas'hacia'ese'lenguaje,'así'como'explorar'el'espacio'y'el'tiempo'en'el'que'

se'produce'el'acto'comunicativo.'A'través'de'la'exploración'de'la'interrelación'cuerpoOespacioO

tiempo,'se'establecerán'los'elementos'de'trabajo'para'encontrar'la'expresividad'del'movimiento'y'

su'utilización'como'medio'de!conocimiento.''

'

Para'poner'de'manifiesto'estas'relaciones'se'utilizan'diferentes'herramientas'y'soportes,'

generando'así'en'paralelo,'un'material'de'gran'interés'plástico.'En'este'taller'se'propuso'a'los'

alumnos'experimentar'con'su'cuerpo'y'el'movimiento'desde'diferentes'enfoques,'la'trayectoria,'

la'kinesfera,'o'simplemente'sobre'las'influencias'que'ejercen'unos'cuerpos'sobre'otros.'El'último'

día,'a'modo'de'cierre,'se'llevó'a'cabo'una'performance'en'la'que'simplemente'pusieron'en'

práctica''los'ejercicios'que'se'habían'ido'realizando'los'días'anteriores,'pero'que'al'tratarse'de'

herramientas'importadas'del'arte'dramático'o'de'la'danza,'dieron'como'resultado'una'acción'de'

gran'interés'plástico.!!
!
02.!METODOLOGÍA!Y!DESARROLLO!
!
Envolventes:5el5cuerpo5en5el5espacio1'fue'uno'de'los'talleres'realizado''del'programa'ATHENS'

durante'los'días'18,'20,'21'y'22'de'marzo'de'2013.'La'red'ATHENS'está'formada'por'un'total'de'16'

Instituciones'Europeas'de'Educación'Superior'(una'por'país),'siendo'la'UPM'la'universidad'

española'miembro'de'la'red.'En'el'marco'del'Programa'ATHENS'las'universidades'participantes'

organizan'cursos'de'una'semana'de'duración'(dos'veces'al'año:'Marzo'y'Noviembre)'en'los'que'

participan'alumnos'de'todas'las'universidades'de'la'red.'Los'cursos'ATHENS'constan'de'30'horas'

(clases,'laboratorio,'visitas'técnicas,'prácticas,'etc.)'repartidas'en'una'semana'de'clases.''

'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1

'Este'workshop'fue'dirigido'por'Atxu'Amann,'profesora'titular'del'Departamento'de'Ideación'Gráfica'Arquitectónica.'

Profesores:'Antonio'Cobo'Arévalo'(arquitecto),'Alba'Loureiro'(actriz'y'performer),'y'M.'J.'Martínez'Sánchez'(arquitecta).''
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DÍA!1/!Durante'la'primera'sesión'se'realizaron'una'serie'de'ejercicios'de'movimiento'basados'en'

técnicas'de'composición'espacial'–'los'Viewpoints'O'desarrolladas'por'Anne'Bogart
2

,'para'

configurar'posiciones'y'movimientos'en'las'puestas'en'escena.'A'través'de'estos'ejercicios'se'les'

dio'a'los'alumnos'herramientas'corporales'con'las'que'trabajas'tales'como'la'proximidad,'la'

geometría,'movimientos'directos'(vectores'rectos)'e'indirectos'(vectores'curvos)'velocidad,'

duración'o'la'respuesta'kinestésica
3

.''

Una'vez'asimilados'estos'parámetros'se'les'propuso'trabajar'con'ellos'en'un'espacio'público','la'

calle'Preciados'de'Madrid.'El'ejercicio'consistía'en'utilizar'las'herramientas'con'las'que'habíamos'

trabajado'durante'la'mañana'para'generar'una'serie'de'respuestas'kinestésicas'en'los'

transeúntes.'Muchas'veces'este'tipo'de'respuestas'se'producen'de'forma'inconsciente,'pero'con'

este'ejercicio,'los'alumnos'pudieron'explorar'cómo'determinadas'acciones'generan'interferencias'

en'el'uso'del'espacio'público.''

Una'de'estas'acciones'fue'llevada'a'cabo'por'un'grupo'de'tres'alumnas,'dos'de'ellas'comenzaban'

a'caminar'en'paralelo'a'una'persona.'Poco'a'poco'reducían'la'distancia'que'les'separaba,'

manteniéndola'durante'un'tiempo,'y'luego'volviéndola'a'reducir'y'de'esta'forma,'veíamos'cómo'

la'velocidad'a'la'que'caminaba'se'incrementaba'o'se'reducía.'Otra'de'las'propuestas'de'los'

alumnos,'fue'situarse'en'un'círculo'en'la'calle'preciados.'Al'principio'la'distancia'que'les'separaba'

era'de'2'metros'y'no'generaba'grandes'modificaciones'en'el'uso'de'ese'espacio,'sin'embargo,'

poco'a'poco'se'fueron'aproximando,'aumentando'las'tensiones'existentes'entre'ellos.'De'esta'

forma,'sólo'jugando'con'las'distancias'y'las'tensiones,'aún'manteniendo'la'misma'configuración,'

las'interferencias'generadas'en'el'espacio'eran'mayores'o'menores.'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2'

Ver'capítulo'II.!
3

'La'respuesta'kinestésica'es'la'reacción'inconsciente'que'nuestro'cuerpo'tiene'ante'los'estímulos'externos.''Ver'

Cap.II.'
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DÍA!2/!Se'comienza'a'trabajar'en'el'diseño'de'partituras'corporales.'En'este'primer'ejercicio'sólo'

nos'aproximamos'a'la'trayectoria.'Los'alumnos'diseñaron'un'patrón'de'movimiento'en'el'espacio,'

primero'mediante'el'dibujo,'con'los'sistemas'de'representación'que'ellos'escogieron'para'

representar'la'trayectoria'y'la'velocidad.'Esos'pequeños'esquemas'los'pasaron'después'a'un'

soporte'de'papel'de'5'x'10'metros,'a'escala'1:1,'sobre'el'que'realizaron'después'con'sus'cuerpos'

los''movimientos,'primero'uno'por'uno,'y'finalmente'todos'a'la'vez.'Durante'este'ejercicio,'

debieron'gestionar'el'espacio'y'adaptar'sus'propias'partituras'de'movimiento'a'las'de'los'demás.'

Estas'interferencias'con'los'movimientos'de'los'otros'cuerpos,'les'dio'también'la'información'

necesaria'para'situar'en'ese'espacio'cuatro'puntos'en'los'que'realizar'una'partitura'corporal'que'

no'implicase'desplazamiento.'

DÍA!3/!Una'vez'trabajada'la'trayectoria,'se'utiliza'la'escala'del'octaedro'de'Laban,'para'trabajar'el'
movimiento'del'cuerpo'sin'desplazamiento.'Primero'se'trabaja'individualmente'la'escala,'que'

tiene'seis'movimientos;'arriba,'abajo,'izquierda,'derecha'detrás'y'delante.'Estos'puntos'y'la'

transición'entre'ellos'configuran'los'vértices'del'volumen'contenedor'de'esta'escala,'un'octaedro.''

Después'por'parejas,'de'forma'que'el'movimiento'de'uno'influye'en'el'otro,'a'través'de'las'

respuesta'kinestésica.'Y'finalmente,'se'trabaja'con'la'totalidad'del'grupo,'haciendo'que'las'

distancias'entre'ellos'vayan'siendo'cada'vez'menores,'hasta'que'prácticamente'vean'sus'

movimientos!'totalmente'condicionados'a'los'movimientos'de'los'demás.'Este'ejercicio'fue'

especialmente'revelador,'ya'que'era'casi'como'si'sus'cuerpos'constituyesen'las'partículas'que'

forman'un'medio'líquido'o'sólido.''

'

Una'vez'interiorizada'la'escala'del'octaedro,'e'individualmente,'se'les'pidió'que'estableciesen'

variaciones'sobre'ella'con'tan'sólo'tres'movimientos,'de'forma'que'cada'uno'obtuvo'una'partitura'

corporal'con'tres'direcciones'en'el'espacio.'Esta'partitura'de'movimiento,'fue'la'que'se'insertó'

después'sobre'la'trayectoria,'que'habían'diseñado'previamente'en'el'espacio'rectangular.''

'

(Fig!01)!Esquemas'de'

movimiento'realizados'por'los'

alumnos'del'workshop'
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DÍA!4I!En'grupos'de'tres'se'les'pidió'que'construyeran'la'kinesfera'resultante'de'la'superposición'
de'las'partituras'corporales'de'cada'uno'de'ellos.'Para'ello,'tuvieron'que'medirse'en'cada'una'de'

las'tres'situaciones,'y'mediante'proyecciones,'obtener'el'desarrollo'del'volumen'geométrico'

perteneciente'a'sus'kinesferas.'Se'utilizó'como'material'para'su'construcción'plástico'

transparente'(polietileno)''por'un'lado'por'la'facilidad'en'su'construcción'(sólo'con'grapas)'y'

porque'así'es'muy'fácil'ver'a'través'de'él'la'correspondencia'entre'los'movimientos'y'su'

envolvente
4

.'Una'vez'construido'se'montó'el'soporte'(el'papel'con'las'trayectorias)'y'cada'grupo'

escogió'un'punto'para'colocar'la'kinesfera.'Mientras'un'miembro'del'grupo'se'introducía'dentro'y'

realizaba'su'partitura'corporal,'el'resto'trabajaban'sobre'las'trayectorias,'generando'así,'con'la'

combinación'de'ambos'una'acción'plástica.'La'mayoría'de'los'alumnos'del'curso'venían'de'

escuelas'de'ingeniería'y'de'ciencias,'por'lo'que'en'un'primer'momento'se'encontraban'un'poco'

alejados'del'concepto'estético'del'espacio,'sin'embargo,'la'calidad'estética'de'la'performance'

final'demuestra'el'hecho'de'que'a'través'de'diferentes'propuestas'de'trabajo'se'puede'llegar'a'

entender'o'al'menos'encontrar'otras'formas'de'entender'el'espacio'y'los'efectos'que'tiene'sobre'

nuestros'movimientos.'

'

!
'

'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4

'Esta'construcción'se'hizo'en'base'a'los'procesos'que'Jose'Miguel'de'Prada'Poole'utiliza'en'la'construcción'de'sus'

estructuras'neumáticas,'con'un'plegado'doble'para'evitar'que'el'aire'salga'y'su'posterior'grapado.'Este'sistema'fue'

el'que'empleó'en'la'construcción'de'la'Instant5city'de'Ibiza'de'1971.'
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[1]'y'[2]'paso'de'las'trayectorias'a'un'papel'escala'1:1'
[3]'Sesión'de'movimiento'con'la'actriz'Alba'Loureiro'

[4]'Trabajo'con'las'escalas'de'movimiento'de'Laban'

[5]'Dibujo'de'los'patrones'para'el'modelo'de'kinesfera'

[6]'Piezas'cortadas'para'la'construcción'de'la'kinesfera'
[7]!y'[8]''Primeras'pruebas'con'las'kinesferas'

[9]'Preparación'de'la'performance'final'
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[10]'Performance'final'del'workshop'Envolventes'[El'cuerpo'en'el'espacio]'

Escuela'Técnica'Superior'de'Arquitectura'de'Madrid','marzo'de'2013'

'



CUERPO'Y'ENVOLVENTE/'ENSAYOS'01/02/03/'

!

! '

!
69'

03.CONCLUSIONES!DEL!ENSAYO!01!
!
Este'primer'ensayo,'comienza'a'plantear'al'igual'que'hacía'Rudolf'Laban,'cómo'nuestro'cuerpo'

al'moverse'ocupa'un'espacio'que'no'está'contenido'en'el'volumen'que'ocupamos,'sino'que'

trasciende'a'él.'Este'primer'ejercicio'de'materialización'de'una5kinesfera'1:1,'es'el'primer'

ejercicio'de'estas'características'que'se'realiza'desde'las'propuestas'de'Laban.'Los'materiales'

utilizados'en'este'caso'son'diferentes,'pero'permiten'unos'tiempos'en'su'construcción'que'son'

muy'pertinentes'en'el'contexto'de'un'taller'académico.'

'

El'poner'en'contraste'a'través'de'la'experiencia'final,'cuerpos'en'los'que'cuya'kinesfera5ha'sido'
materializada,'frente'a'cuerpos'sin'envolvente,'nos'hace'tomar'consciencia'de'cuál'es'

realmente'el'área'de'influencia'de'un'cuerpo.'Sin'embargo,'esta'envolvente,'resulta'en'cierta'

medida'algo'aparatosa,'y'no'da'tanta'libertad,'ya'que'ha'sido'creada'para'una'partitura'

corporal'muy'restringida.'Por'esto,'se'plantea'más'adelante'Kinesferas5virtuales,'en'el'que'la'
visualización'de'la'esfera'de'movimiento'permite'una'mayor'libertad.'Sin'embargo'la'

exploración'de'una'coreografía'sencilla,'como'es'la'escala'del'octaedro'con'el'grupo'de'

alumnos,'ha'dado'una'de'las'claves'fundamentales'en'este'trabajo'y'sobre'la'que'se'trabajará'

conceptualmente'en'otros'capítulos
5

.''

'

La'transcripción'de'las'trayectorias'propuestas'por'los'alumnos'a'un'papel'en'el'suelo'a'escala'

1:1,'y'su'posterior'recreación,'permite'empezar'a'intuir'la'existencia'de'ciertas'relaciones'

geométricas'entre'el'movimiento'y'el'espacio'contenedor,'que'serán'estudiadas'en'el'

siguiente'capítulo.'También'contribuye'a'la'visualización'de'la'ocupación'del'espacio'en'planta,'

y'cómo'éste'se've'afectado'por'las'líneas'cartográficas'del'movimiento.'Se'ponen'de'

manifiesto'las'influencias'que'tienen'entre'ellos,'los'movimientos'de'los'diferentes'cuerpos'

que'se'encuentran'en'el'espacio.'

'

En'definitiva,'este'primer'ensayo,'no'sólo'ha'permitido'llevar'esta'investigación'a'una'

dimensión'pedagógica,'sino'que'ha'posibilitado'acotar'los'elementos'de'los'que'se'compone'el'

movimiento'–'trayectoria'y'esfera'de'movimiento'o5kinesfera'–'así'como'un'primer'

acercamiento'a'algunas'herramientas'y'procesos'de'los'que'se'hablaba'en'la'introducción.''

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5

'Ver'capítulo'III,'en'el'que'se'plantea'que'las'atmósferas'generadas'por'Appia,'dando'lugar'a'diferentes'espacios'

que'pueden'identificarse,'al'menos'visualmente,'con'los'medios'materiales'(sólido,'acuoso'o'gaseoso),'puede'influir'

en'el'movimiento'de'los'cuerpos'al'moverse'en'dichos'espacios.''
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Ensayo!02/!KINETOGRAPHY!I!
!
01.OBJETIVOS!
'

En'Kinetography5I,'se'realiza'el'diseño'y'transcripción'de'una'coreografía'sencilla,'así'como'un'

pequeño'video'que'es'un'primer'intento'de'poner'en'paralelo'y'en'un'mismo'soporte'el'

movimiento'y'sus'transcripciones.'La'cinetografía'se'escoge'por'ser'especialmente'sistemático'

en'la'transcripción'del'movimiento,'y'por'ser'el'más'extendido'en'la'notación'de'danza'del'

siglo'XX.'También'es'importante'destacar'que'este'sistema'se'basa'en'las'proyecciones'de'la'

posición'de'las'diferentes'partes'del'cuerpo'en'el'espacio,'por'lo'que'el'lenguaje'de'

representación'presenta'características'similares'con'la'expresión'gráfica'arquitectónica.'''

'

El'principal'objetivo'de'este'ensayo,'es'detectar'en'la'aplicación'de'la'cinetografía'en'un'caso'
sencillo,'la'viabilidad'de'este'sistema'de'notación'para'la'generación'de'las'cartografías5
dinámicas'del'espacio'arquitectónico.'
'

02.!METODOLOGÍA!Y!DESARROLLO!
!
Para'la'realización'de'este'ensayo,'se'diseñó'una'coreografía'simple,'que'solo'contuviera'los'

signos'más'básicos'de'la'cinetografía'y'que'fueran'más'relevantes'en'el'estudio'del'espacio'

arquitectónico'–'caminar,'movimiento'de'brazos,'giros,'etc,…''O'y'se'realizó'su'transcripción.''

'

Esta'trascripción'se'colocó'junto'al'video'de'la'coreografía,'siendo'posible,'de'esta'forma,'

identificar'los'pasos'y'los'signos'pertenecientes'a'cada'uno'de'ellos,'a'medida'que'se'van'

realizando.'Al'igual'que'en'la'cinetografía,'se'colocan'los'signos'a'lo'largo'de'una'línea'recta,'de'
abajo'a'arriba.'Esto'funciona'cuando'se'trabaja'con'un'solo'bailarín,'pero'en'el'momento'en'el'

que'comienza'a'haber'más'cuerpos'en'movimiento,'no'permite'ver'el'movimiento'en'relación'

con'el'espacio'en'el'que'tiene'lugar.''

'

'

!
! !
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03.CONCLUSIONES!DEL!ENSAYO!02!
!
Este'primer'acercamiento'a'la'cinetografía5a'través'de'un'ensayo'propio,'ha'permitido'detectar'

una'serie'de'carencias'y'problemas'que'tiene'el'sistema,'a'la'hora'de'representar'el'

movimiento'poniendo'en'relación'el'cuerpo'con'el'espacio.'Para'representar'las'coreografías'

del'bailarín'esta'relación'no'es'necesaria,'ya'que'el'fin'último'consiste'en'registrar'los'

movimientos'de'los'que'se'compone'la'coreografía.''

'

En'Kinetography5I'se'trabaja'con'los'signos'de'los'movimientos'básicos,'los'más'relevantes'en'

el'espacio'arquitectónico'como'son'caminar,'giros,'y'movimientos'sencillos'de'brazos.'Sin'

embargo,'lo'interesante'desde'un'punto'de'vista'arquitectónico,'es'posibilitar'esa'integración'

en'el'sistema'de'notación'del'movimiento'del'cuerpo,'con'su'situación'y'desplazamiento'en'el'

espacio.'También'es'fundamental'poder'representar'el'movimiento'de'más'de'un'cuerpo'en'el'

mismo'espacio,'y'la'cinetografía'nos'permite'colocar'el'movimiento'de'un'cuerpo'junto'a'otro,'

pero'no'mostrar'cómo'se'relacionan'ambos.''

'

Otro'problema'fundamental'que'presenta'la'cinetografía'en'su'forma'original,'es'que'al'no'

existir'esta'correspondencia'entre'el'movimiento'y'el'espacio,'el'tiempo'de'duración'de'los'

movimientos'también'se'presenta'en'el'mismo'eje,'por'lo'que'no'se'podría'leer'tiempo'y'

espacio'en'el'mismo'sistema.'En'otras'palabras,'aunque'se'representase'el'sistema'sobre'una'

línea'de'trayectoria,'el'tiempo'ocuparía'espacio'en'esa'línea,'por'lo'tanto'no'nos'permite'

representar'el'movimiento'en'el'espacio'en'el'que'tiene'lugar.'

'

Por'lo'tanto,'tras'este'ensayo'se'plantean'dos'líneas'propuestas'para'la'adaptación'de'la'

cinetografía'que'se'desarrollan'en'los'siguientes'ensayos:'
(1) La'posibilidad'de'introducir'la'trayectoria,'así'como'la'representación'simultánea'del'

movimiento'de'varios'cuerpos.'

(2) La'representación'del'espacio'y'el'tiempo'de'forma'que'sea'posible'la'lectura'del'

espacio,'movimiento'y'tiempo'en'el'mismo'sistema.'''

'

La'primera'se''desarrolla'en'el'ensayo507/Kinetography5II'y'la'segunda'en'el'ensayo'
09/Kinetography5III.5Por'lo'tanto,'este'ensayo'constituye'el'primer'paso'en'la'adaptación'de'

este'sistema'de'notación.' '
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Ensayo!03/!KINESFERAS!VIRTUALES!
!
01.OBJETIVOS!

!
Kinesferas)virtuales'fue'parte'de'un'taller'sobre'cinetografía'que'dirigí'para'los'alumnos'de'la'

escuela'y'compañía'de'danza'EDISCA
6

,'en'Fortaleza'(Brasil).'El'último'día'del'taller'se'trabajó'con'

los'alumnos'el'concepto'de'kinesfera'y'la'huella'invisible'que'sus'movimientos'dejan'en'el'espacio.'

Para'ello,'y'con'la'colaboración'del'fotógrafo'José'Rosa'Filho'se'realizaron'una'serie'de'fotografías'

con'la'técnica'del'light5painting'de'las'coreografías'que'habían'ido'desarrollando'esos'días.'
'

Una'vez'realizado'el'ensayo'Envolventes,'en'el'que'se'llegó'a'la'materialización'de'unas'kinesferas'

correspondientes'a'unos'movimientos'simples.'Kinesferas5virtuales5pretende'la'visualización'de'
unas'kinesferas'pertenecientes'a'coreografías'más'complejas'y'libres,'así'como'su'análisis'en'

comparación'con'el'movimiento'que'las'ha'originado.'!
!
02.!METODOLOGÍA!Y!DESARROLLO!
!
Kinesferas5virtuales'es'un'proyecto'fotográfico'que'formó'parte'del'taller'A5escritura5do5
movimiento:5a5kinetografía5de5Rudolf5von5Laban'propuesto'para'los'bailarines'de'la'compañía'de'

danza'EDISCA.'Este'taller'tuvo'una'duración'de'tres'días,'fue'esencialmente'práctico,'y'tuvo'lugar'

en'septiembre'de'2014'en'Fortaleza'(Ceará,'Brasil).'Para'contextualizar'el'ensayo,'es'necesario'

realizar'previamente'una'breve'explicación'del'workshop:'

'

DIA!1/'Durante'el'primer'día'se'introdujo'a'Rudolf'von'Laban'y'las5Kinesferas'como'paso'previo'al'

desarrollo'de'la'cinetografía.'Se'trabajó'con'los'alumnos'en'ejercicios'prácticos,'y'se'les'enseñó'la'

escala'más'básica'de'movimiento'que'plantea'Laban,'la'del'octaedro.''Se'comenzó'a'trabajar'con'

las'trayectorias'de'sus'movimientos'en'el'espacio'en'relación'con'los'demás,'hasta'llegar'a'los'

movimientos'de'cada'parte'del'cuerpo.'A'partir'de'ahí,'comenzamos'a'trabajar'con'los'signos'más'

básicos'de'la5cinetografía.'Los'alumnos'iban'diseñando'sus'propias'coreografías'a'la'vez'que'

hacían'las'transcripciones'de'sus'movimientos.''

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6

'EDISCA'es'una'organización'no'gubernamental'sin'fines'lucrativos'que'desde'1991'promueve'el'desarrollo'de'niños,'

adolescentes'y'jóvenes'que'se'encuentran'en'una'situación'de'vulnerabilidad'social,'a'través'de'una'educación'

multidisciplinar'basada'en'la'danza'y'el'arte.'Ver''EDISCA','http://edisca.org.br/br/'(accessed'28.8.15).'

!
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DIA!2/'El'segundo'día'trabajamos'sobre'las'coreografías'básicas'propuestas'el'día'anterior.'Las'

fuimos'complejizando'poco'a'poco'a'medida'que'iban'ampliando'sus'conocimientos'en'el'

lenguaje'escrito.'Al'final'de'esta'sesión'los'alumnos'fueron'capaces'de'transcribir'en'la'

cinetografía'de'Laban'sus'diseños'coreográficos.'Evidentemente,'en'dos'días'no'se'pudo'

profundizar'en'el'sistema'de'notación,'y'más'siendo'bailarines'cuyo'lenguaje'corporal'era'

infinitamente'más'rico'que'las'pocas'cosas'que'pudimos'ver'de'cinetografía.'Sin'embargo,'

durante,'y'después'del'taller,'mostraron'interés'por'continuar'aprendiendo'este'sistema.'

'

DIA!3/!KINESFERAS)VIRTUALES/!El'último'día'se'les'propuso'una'sesión'fotográfica'en'la'cual'

podrían'visualizar'las'kinesferas'resultante'de'sus'movimientos,'un'concepto,'que'para'ellos'aun'

era'algo'abstracto'–'debemos'tener'en'cuenta'que'tenían'entre'11'y'16'años.''A'medida'que'se'

iban'tomando'las'fotos'se'les'iban'enseñando.'A'cada'uno'de'ellos'se'les'dio'la'oportunidad'de'

realizar'tres'capturas'de'la'huella'de'sus'movimientos.'En'muchos'casos'fueron'capaces'de'

detectar'la'correspondencia'entre'sus'movimientos'y'las'imágenes'que'generaban,'por'lo'que'de'

una'captura'a'otra'modificaban'sus'movimientos.'!
'

Estas'kinesferas'quedaron'recogidas'gracias'a'la'técnica'de'las'pinturas'de'luz'que'realizamos'con'

el'fotógrafo'José'Rosa'Filho.'En'una'de'las'salas'de'la'sede'de'EDISCA,'que'medía'3x5'metros,'se'

intentó'crear'una'cámara'oscura.'Para'realizar'los'trazados'del'movimiento,'se'utilizaron'

pequeñas'linternas'que'los'bailarines'sostenían'con'ambas'manos'mientras'realizaban'la'

coreografía.'Se'estableció'una'velocidad'de'obturación'de'20'segundos,'en'los'que'los'bailarines'

realizaban'sus'partituras'de'movimiento.'Para'conseguir'que'apareciera'el'cuerpo'se'utilizó'un'

flash'que'sólo'se'activaba'una'vez'en'cada'coreografía,'esto'nos'permitía'ver'la'posición'del'

cuerpo'en'relación'con'la'huella'del'movimiento.''

'

En'la'siguiente'página'se'pueden'ver'algunas'de'las'más'de'cien'imágenes'que'se'realizaron.'Con'

ellas'se'puede'adivinar'las'trayectorias'que'siguieron'los'brazos'–'ya'que'las'linternas'se'sostenían'

con'las'manos'–'y'los'diferentes'niveles
7

'en'los'que'tenía'lugar'el'movimiento.'Las'kinesferas5
resultantes'nos'permiten'ver'el'espacio'que'realmente'pertenece'a'los'cuerpos'de'los'bailarines'

en'la'ejecución'de'sus'coreografías.'

'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7

'En'referencia'a'los'niveles'establecidos'por'Laban''
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[2I10]!KINESFERAS5VIRTUALES5
Fotografía:'José'Rosa'Filho.'Dirección'artística:'M.J.Martínez'Sánchez''

Septiembre'de'2014.'Fortaleza,'Ceará'(Brasil)'
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03.CONCLUSIONES!DEL!ENSAYO!03!
!
En'primer'lugar,'y'teniendo'en'cuenta'los'objetivos'pedagógicos'del'ensayo,'Kinesferas'virtuales,'

usando'la'técnica'del'lightLpainting'permite'visualizar'el'espacio'real'que'ocupa'un'cuerpo'en'

movimiento.'Por'lo'tanto,'los'bailarines'de'EDISCA,'pudieron'entender'de'forma'clara'el'concepto'

de'kinesfera'sin'necesidad'de'materializarla.'Pero'esta'técnica'también'podría'servirnos'para'

analizar'ciertos'aspectos'del'espacio'arquitectónico,'ya'que'nos'puede'permitir'diferenciar,'de'

forma'clara,'el'espacio'que'es'realmente'ocupado'por'las'personas'que'lo'habitan.'

'

Como'dato'a'destacar,'y'que'podría'servir'como'principal'conclusión'de'este'ensayo,'los'bailarines'

cuyos'movimientos'eran'más'estilizados,'y'que'a'simple'vista'se'podría'decir'que'eran'los'

bailarines'mas'cualificados,'eran'los'que'dieron'lugar'a'las5kinesferas'visualmente'más'atractivas.'

En'realidad'las'imágenes'son'una'captura'de'varias'huellas'superpuestas'de'movimientos'en'el'

espacio,'realizados'durante'20'segundos,'por'lo'que'esta'relación'no'tendría'por'qué'ser'

perceptible.'Sin'embargo'al'realizar'un'visionado'de'todas'ellas,'en'relación'con'los'bailarines'que'

las'generaban,'ha'sido'posible'realizar'estas'correspondencias.!
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De	  la	  envolvente	  a	  la	  geometría	  
	  
	  

En	  este	  primer	  capítulo	  nos	  hemos	  centrado	  en	  el	  estudio	  del	  cuerpo	  y	  el	  espacio	  perteneciente	  al	  
cuerpo,	  que	  difiere	  del	  espacio	  en	  general,	  como	  explicaba	  Laban	  en	  Choreutics.	  Sin	  embargo,	  este	  
primer	  acercamiento	  no	  es	  suficiente	  para	  llegar	  a	  analizar	  los	  elementos	  que	  entran	  en	  juego	  en	  la	  
arquitectura	  del	  movimiento.	  	  
	  
La	  representación	  del	  movimiento	  es	  algo	  fundamental	  a	  la	  hora	  de	  ser	  capaces	  de	  entender	  cómo	  
el	  espacio	  puede	  influir	  en	  la	  experiencia	  del	  cuerpo.	  Al	  comienzo	  del	  capítulo	  se	  definía	  el	  
concepto	  de	  fantasma	  como	  las	  diferentes	  imágenes	  congeladas,	  siendo	  el	  movimiento	  lo	  que	  nos	  
lleva	  de	  una	  a	  otra.	  Pero	  como	  veíamos	  posteriormente	  en	  la	  cronofotografía	  de	  Marey,	  y	  los	  
planteamientos	  de	  Deleuze	  en	  relación	  al	  cine,	  en	  nuestro	  objeto	  de	  estudio	  lo	  fundamental	  es	  la	  
continuidad.	  Podemos	  representar	  el	  movimiento	  cogiendo	  capturas	  en	  una	  secuencia	  temporal	  
fragmentada	  en	  intervalos	  iguales.	  Ya	  que	  nos	  interesa	  la	  representación	  del	  movimiento	  en	  un	  
espacio,	  de	  esta	  forma,	  podremos	  también	  obtener	  un	  diagrama	  no	  sólo	  de	  cómo	  el	  movimiento	  
varía	  en	  el	  tiempo,	  sino	  la	  localización	  del	  cuerpo	  en	  el	  espacio.	  Esto	  nos	  dará	  como	  resultado	  una	  
narrativa	  del	  espacio	  estudiado	  en	  términos	  de	  movimiento.	  
	  
Con	  este	  fin,	  el	  sistema	  de	  notación	  propuesto	  por	  Rudolf	  Laban,	  dada	  su	  naturaleza	  espacial,	  nos	  
permite	  realizar	  transcripciones	  del	  movimiento	  en	  el	  espacio.	  La	  cinetografía	  también	  nos	  permite	  
dotar	  a	  los	  diagramas	  de	  movimiento	  con	  una	  escala	  temporal.	  Es	  interesante,	  tal	  y	  como	  se	  sugiere	  
en	  el	  último	  apartado,	  el	  aproximarnos	  a	  estas	  cartografías	  dinámicas	  no	  sólo	  como	  un	  sistema	  de	  
representación	  sino	  como	  una	  herramienta	  de	  trabajo.	  	  
	  
El	  primer	  ensayo	  realizado	  en	  este	  capítulo	  -‐	  Kinesferas	  virtuales	  -‐	  	  nos	  ha	  permitido	  con	  la	  técnica	  
del	  light	  painting	  construir	  kinesferas	  de	  luz.	  Este	  ensayo	  tuvo	  un	  gran	  interés	  desde	  un	  punto	  de	  
vista	  pedagógico	  y	  estético	  pero	  quizás	  la	  correspondencia	  entre	  la	  belleza	  del	  movimiento	  y	  la	  
belleza	  de	  la	  Kinesfera	  generada	  haya	  sido	  lo	  más	  llamativo.	  El	  hecho	  de	  que	  exista	  una	  belleza	  
intrínseca	  al	  diagrama	  de	  movimiento,	  nos	  abre	  otra	  dimensión	  a	  la	  hora	  de	  analizar	  la	  arquitectura	  
desde	  el	  movimiento,	  ¿debe	  existir	  belleza	  en	  los	  cartografías	  dinámicas	  para	  considerar	  a	  un	  
espacio	  bello?	  	  
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El	  segundo	  ensayo	  Envolventes:	  el	  cuerpo	  en	  el	  espacio	  también	  constituye	  una	  experiencia	  
pedagógica	  fundamental	  en	  el	  desarrollo	  de	  la	  investigación.	  Este	  ensayo	  nos	  dio	  la	  posibilidad	  de	  
construir	  unas	  kinesferas	  basadas	  no	  sólo	  en	  todas	  las	  posibilidades	  de	  movimiento,	  como	  las	  de	  
Laban,	  sino	  restringidas	  a	  una	  partitura	  corporal	  sencilla.	  Estas	  envolventes	  deformadas,	  con	  una	  
vaga	  relación	  a	  los	  volúmenes	  platónicos	  de	  los	  que	  parte	  Laban,	  son	  una	  reinterpretación	  de	  los	  
scaffoldings	  propuestos	  por	  él.	  La	  utilización	  de	  un	  material	  como	  es	  el	  plástico,	  que	  en	  lugar	  de	  
construir	  aristas	  rígidas	  construye	  una	  envolvente	  tangente	  al	  movimiento,	  dio	  como	  resultado	  
unas	  kinesferas	  más	  ajustadas	  a	  la	  envolvente	  real	  que	  las	  construidas	  por	  Laban,	  aunque	  por	  
supuesto,	  mucho	  más	  imperfectas	  y	  menos	  estables.	  En	  la	  performance	  final,	  se	  colocaron	  estas	  	  
kinesferas	  	  en	  un	  espacio	  vacío,	  este	  último	  día	  vimos	  cómo	  las	  envolventes	  visibles	  asociadas	  a	  una	  
partitura	  corporal	  se	  localizan	  y	  relacionan	  entre	  ellas	  y	  con	  un	  espacio	  contenedor.	  Esta	  
experiencia	  es	  la	  que	  nos	  da	  paso	  al	  siguiente	  capítulo.	  
	  
Una	  vez	  estudiado	  el	  movimiento	  del	  cuerpo	  y	  su	  envolvente,	  el	  siguiente	  paso	  es	  el	  estudio	  del	  
cuerpo	  en	  movimiento	  en	  su	  contexto.	  En	  nuestro	  caso,	  la	  geometría	  del	  espacio:	  	  ¿Puede	  la	  
geometría	  afectar	  la	  kinesfera	  de	  un	  cuerpo	  en	  movimiento?	  En	  caso	  afirmativo,	  ¿existe	  alguna	  
herramienta	  para	  analizar	  estas	  influencias?	  
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CAPÍTULO)II.)CUERPO)Y)GEOMETRÍA)
Los!Viewpoints!de)Anne)Bogart!
)

Como)ya)se)indicaba)al)final)del)Capítulo)I,)el)objetivo)de)este)capítulo)es)en)

primer)lugar)estudiar)si)existe)una)relación)directa)entre)la)geometría)del)

espacio)contenedor)en)el)que)tiene)lugar)un)movimiento)y)éste.)En)segundo)

lugar,)si)esto)fuera)así,)plantear)una)serie)de)posibles)herramientas)que)nos)

puedan)ayudar)a)hacer)visible)esta)relación.)))

)

Mary)Overlie,)coreógrafa)y)bailarina,)comenzó)a)trabajar)con)las)técnicas)de)

improvisación)heredadas)del)Judson'Church'Theatre'Group.)Un)colectivo)de)

artistas)de)diferentes)disciplinas,)entre)los)que)se)encuentran)John)Cage,)

Trisha)Brown)o)Lucinda)Childs.)Su)objetivo)principal)era)liberar))a)las)

coreografías)puestas)en)escena)de)la)psicología)y)el)drama,)planteando)así)

cuál)sería)la)mínima)expresión)de)la)danza;)¿puede)ser)simplemente)caminar)

en)un)espacio?)El)trabajo)coreográfico)que)realizan)se)enmarca)dentro)de)la)

danza)post[moderna)(Burt)2006:5))y)está)basado)en)gran)medida)en)la)

improvisación.)

)

Esto)nos)llevará)también)a)plantear)la)definición)de)improvisación)y)sus)

consecuencias)en)danza,)así)como)la)diferencia)con)el)concepto)de)

indeterminación,)desarrollado)también)en)el)happening)en)los)años)70.)Más)

adelante,)en)el)Capítulo)IV)también)revisitaremos)este)concepto)en)el)

contexto)arquitectónico)en)relación)con)el)programa1.)

)

Overlie)estableció)los)seis)Viewpoints;)que)no)son)otra)cosa)que)una)forma)

de)relacionar)el)movimiento)en)escena)con)el)tiempo)y)el)espacio.)

Posteriormente)Anne)Bogart)y)Tina)Landau)los)llevaron)a)la)experimentación)

teatral)2.)En)este)contexto,)tomando)también)como)referencia)los)estudios)

que)realiza)Oskar)Schlemmer)en)torno)al)movimiento)y)la)geometría)en)la)

Bauhaus)a)través)de)su)ballet)Triádico)entre)los)años)1926)y)1929,)se)realiza)

un)análisis)del)cuerpo)en)movimiento)en)relación)con)la)geometría.)Los)

Viewpoints)permiten)visibilizar)estas)relaciones)así)que)se)analizan)los)

1)Se)analizará)el)concepto)de)
indeterminación)en)la)obra)de)Yona)
Friedman)y)Archigram.)

2)Ver)The)Viewpoints)book)
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ejercicios)de)los)que)se)componen)para)poder)ser)utilizados)como)

herramienta)de)análisis.)

)

En)los)ensayos)de)este)capítulo)–)Cartografías'dinámicas'I,'II)y)III)[)se)

desarrolla)una)investigación)práctica)basada)en)los)Viewpoints.)Estos)

ejercicios)prácticos,)realizados)entre)mayo)y)septiembre)de)20143)han)sido)

registrados)en)video.)Algunos)fragmentos)han)sido)transcritos)a)la)

cinetografía)de)Laban)con)la)finalidad)de)hacer)visibles)esos)patrones)de)

movimiento)y)dar)la)posibilidad)al)observador)de)realizar)un)análisis)de)cómo)

realmente)la)geometría)en)la)que)se)insertan)los)cuerpos)provoca)

determinados)comportamientos)cinéticos.)

)

01/)ANNE)BOGART)
)

Anne)Bogart)es)una)directora)escénica)que)ha)transformado)a)través)de)su)

trabajo)con)los)Viewpoints)o)Puntos)de)Vista)Escénicos)la)escena)teatral)

Estadounidense.))Es)profesora)de)la)Universidad)de)Columbia,)y)codirectora)

artística)de)la)compañía)teatral)SITI,)que)fundó)junto)con)el)director)japonés)

Tadashi)Suzuki)en)1992.))

)

A)principios)de)los)70)Aileen)Passloff,)bailarina)y)coreógrafa,)así)como)una)

importante)referencia)para)el)Judson'Church'Theatre'Group'fue)profesora)de)

Anne)Bogart)en)el)Bard'College.)Su)clase)de)composición)tuvo)una)gran)

influencia)en)ella)y)determinó)el)desarrollo)de)su)producción)artística)desde)

ese)momento.)Se)les)pedía)a)los)estudiantes)que)desarrollasen)su)trabajo)

basándose)en)sueños,)objetos,)anuncios)o)en)cualquier)cosa)que)pudiera)

servir)como)desencadenante.)Estos)procesos)llevaron)a)Bogart)a)encontrar)

fuentes)de)inspiración)en)la)pintura,)arquitectura,)música,)cine)y)teatro.)

)

Más)tarde,)en)1979,)Bogart)conoce)a)Mary)Overlie,)la)creadora)de)los)seis)

Viewpoints)en)la)Universidad)de)Nueva)York,)donde)ambas)estaban)en)el)

área)de)teatro)experimental.)Aunque)era)posterior)al)Judson'Church'Theatre'

Group,'Overlie,)que)era)bailarina)y)coreógrafa,)atribuyó)sus)innovaciones)a)

los)experimentos)realizados)por)el)grupo.)Estableció)los)seis)Viewpoints;)que)

3)En)mayo)se)realizó)Cartografías'
Dinámicas'I'en'la)Escuela)Técnica)
superior)de)Arquitectura)de)Madrid)
(UPM).)En)agosto)Cartografías'
Dinámicas'II)en)la)Universidade)de)
Fortaleza)(Ceará,)Brasil))y)en)
septiembre)Cartografías'Dinámicas'

III)con)la)compañía)de)danza)EDISCA)
en)Fortaleza)(Ceará,)Brasil).)))

Fig.1)
Portada)del)libro)Dixon,)M.B.)&)
Smith,)J.A.)(1995))Anne'Bogart:'View'
Points,)Lyme,)NH,)Smith)&)Kraus.)
)
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no)son)otra)cosa)que)una)forma)de)relacionar)el)movimiento)en)escena)con)el)

tiempo)y)el)espacio.)Los)seis)Viewpoints)que)establece)Overlie)son)los)

siguientes;)espacio,)forma,)tiempo,)emoción,)movimiento)y)historia)

(argumento,)acción)dramática).)

)

Para)Bogart)y)Tina)Landau,)estuvo)claro)desde)el)principio)que)las)técnicas)y)

procesos)propuestos)por)Overlie)para)crear)movimiento)en)escena,)podrían)

ser)extrapolables)a)la)escena)teatral.)Landau)y)Bogart)se)conocieron)en)1987)

en)el)American'Repertory'Theatre,)en)Cambridge)(Massachusetts).)Durante)

los)siguientes)diez)años)trabajaron)juntas,)experimentando)y)desarrollando)

los)seis)viewpoints)de)Overlie.)Partiendo)de)ellos,)los)expandieron)dando)

lugar)a)nueve)viewpoints)físicos:)relaciones)espaciales,)respuesta)kinestésica,)

forma,)gesto,)repetición,)arquitectura,)tempo,)duración)y)topografía.)

También)desarrollaron)cinco)viewpoints)de)voz:)juego,)dinámicas,)

aceleración/deceleración,)silencio)y)timbre.)

)

Dentro)de)los)físicos)–)que)son)con)los)que)vamos)a)trabajar)[)Bogart)plantea)

dos)tipos)de)puntos)de)vista,)por)un)lado)los)pertenecientes)al)tiempo)

dramático;)tempo,)duración)repetición)y)respuesta)kinestésica.)Y)por)otro)

lado)los)referentes)al)espacio)dramático:)forma)corporal,)gesto,)relación)

espacial,)arquitectura)y)topografía)escénica.))Estos)aspectos)de)la)puesta)en)

escena)llevan)a)Bogart)a)desarrollar)un)teatro)basado)en)las)tensiones)

generadas)entre)los)cuerpos)de)los)actores)así)como)con)su)relación)con)el)

espacio.)Lo)más)interesante)de)esta)técnica)es)que)nos)permite)utilizarla)para)

componer)espacialmente)la)escena)con)los)cuerpos)de)los)actores,)con)todas)

las)tensiones)espaciales)que)ello)implicaría.)También,)si)nos)permite)

componer,)nos)permite)analizar)las)cualidades)formales)de)los)espacios)en)los)

que)se)desarrolla)la)acción.)

)

Fig.2)y)3)
A)Rite)A)collaboration)between)
the)Bill)T.)Jones/Arnie)Zane)Dance)
Company)and)the)SITI)Company,)
at)the)University)of)North)
Carolina.)

!
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))
02/)CUERPO,)ESPACIO)Y)GEOMETRÍA)

)
02.1/)OSKAR)SCHLEMMER.)LA)GEOMETRÍA)EUCLIDIANA)
)
Oskar)Schlemmer)desarrolló)en)la)Bauhaus)una)investigación)sobre)el)cuerpo,)

el)espacio)y)la)geometría)a)través)de)su)Ballet)Triádico)(Das)Triadische)Ballet).)

La)escuela)de)la)Bauhaus)se)funda)en)Weimar)(Alemania))en)1919,)estuvo)

dirigida)por)el)arquitecto)Walter)Gropius,))en)ella)se)establecieron)diversos)

talleres)de)trabajo)que)incluían)desde)la)arquitectura,)el)diseño,)la)pintura,)la)

escultura)hasta)el)taller)de)teatro.)

)

El)ballet)Triádico)se)componía)por)una)parte)de)una)serie)de)figurines)Der'

Abstrakte,)y)por)otro)de)las)coreografías)o)los)movimientos)de)los)bailarines)

en)un)espacio)abstracto.)Se)estrena)en)1922)y)está)compuesto)por)tres)

partes,)cada)una)de)un)carácter)diferente.)En)la)primera)se)nos)presenta)una)

escena)con)un)fondo)amarillo)limón)y)con)un)carácter)cómico)burlesco,)

mientras)que)la)segunda,)con)fondo)rosa,)constituye)una)escena)festivo[

ceremonial.)Por)último,)la)tercera,)de)carácter)místico)o)fantástico)tiene)un)

fondo)negro.)

)

También)Kandinsky,)en)El'Jinete'Azul)(Der)blaue)Reiter))presenta)una)

composición)escénica)a)través)del)color)y)las)formas)que)nos)recuerda)a)la)

estética)de)la)puesta)en)escena)del)Ballet)Triádico.)Sin)embargo,)aunque)

Sonoridad)Amarilla)presenta)cierta)profundidad,)la)composición)de)

Schlemmer)y)sus)estudios)de)la)geometría)en)relación)con)el)movimiento)

dotaban)a)sus)composiciones)escénicas)de)un)gran)dinamismo.))

)

En)todos)sus)trabajos)escénicos)se)puede)apreciar)una)gran)influencia)de)sus)

habilidades)como)artista)visual.)Sus)pinturas)y)esculturas)son)creadas)en)

relación)directa)con)el)espacio)en)el)que)deberían)ser)expuestas)y)

experimentadas,)es)decir,)existe)una)extensión)de)la)obra)al)espacio)en)el)que)

se)cuentra)contenida,)no)se)limita)solo)a)su)soporte)físico.))

Fig.4)
Bailarín)del)Ballet)Triádico.)
Fig.5)
Figurín)del)Ballet)Triádico. 
Fig.6)
Imagen)del)cuerpo)en)
movimiento.)Oskar)
Schlemmer.)

!
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El)espacio)real)siempre)forma)parte)de)la)Gestalt4)y)enfatiza)la)experiencia)del)

observador,)que)no)es)solo)visual)sino)háptica.)James)Gibson)en)1966)define)

la)palabra)háptica5),'cuya)definición)es)posteriormente)ampliada)por)Bloomer)

and)Moore)en)1977)como)el)sentido)del)tacto)reconsiderado)para)incluir)al)

cuerpo)entero,)no)sólo)a)los)instrumentos)táctiles)como,)por)ejemplo,)las)

manos)(Trimingham)2011:47).)Es)el)cuerpo)en)su)conjunto)el)que)siente)y)

experimenta)un)espacio)cuando)se)encuentra)en)él,)y)las)sensaciones,)tal)y)

como)indica)Merleau[Ponty)tiene)lugar)en)el)espacio.)Esto)se)debe)a)que)el)

espacio)es)el)medio)de)coexistencia)entre)el)objeto)o)la)realidad)a)ser)

percibida)y)el)receptor:))

)
Toda'sensación'es'espacial,'y'nos'hemos'alineado'a'esta'tesis,'no'porque'la'cualidad'

como'objeto'no'pueda'pensarse'más'que'en'el'espacio,'sino'porque,'como'contacto'

primordial'con'el'ser,'como'reanudación'por'parte'del'sujeto'sensor'de'una'forma'de'

existencia'indicada'por'lo'sensible,'como'coexistencia'del'sensor'y'lo'sensible,'es'ella'

misma'constitutiva'de'un'medio'de'coexistencia,'eso'es,'de'un'espacio. 

Merlau[Ponty)1993:236)
)

En)el)contexto)de)esta)tesis,)lo)más)interesante)que)propone)Schlemmer)es)

esa)intelectualización)del)espacio)a)través)de)los)análisis)geométricos,)casi)

como)un)tratado)Euclidiano.)De)esta)forma)es)capaz)de)posicionar)a)los)

diferentes)actores,)y)generar)dinámicas)y)evoluciones)en)el)espacio)que)

estrictamente)tienen)que)ver)con)las)cualidades)geométricas)y)formales.)Al)

igual)que)Schlemmer)en)los)ensayos)de)este)capítulo)se)pondrá)en)relación)el)

movimiento)del)cuerpo)con)las)propiedades)geométricas)del)espacio)en)base)

al)tratado)de)Euclides6.)

)

Schlemmer)creía)que)existe)una)forma)y)un)orden)oculto)en)el)mundo)de)las)

apariencias)externas.)Este)orden)existe)sobre)todo)en)la)forma,)el)

movimiento)y)en)el)funcionamiento)del)cuerpo)humano)orgánico.)Este)orden)

estaba)basado)en)la)geometría)y)las)matemáticas,)no)en)el)sentido)rígido)que)

nos)puede)llevar)a)pensar,)sino)en)el)sentido)más)artístico)de)la)matemática)

metafísica)(fig.7).)
)

5'

En'inglés'haptic.'The'sense'of'

touch'reconsidered'to'include'

the'entire'body'rather'than'

merely'the'instruments'of'touch,'

such'as'the'hands.'

(Trimingham)2011,)47)''

Fig.7)
Esquema)del)espacio)cúbico. 
Fig.8)
Imagen)del)cuerpo)en)
movimiento.)

!
4)El)término)Gestalt)fue)
introducido)por)primera)vez)por)
el)filósofo)vienés)Christian)von)
Ehrenfels.)Es)una)teoría)cuya)
idea)central)es)que)la)
percepción)es)una)visión)de)un)
conjunto)organizado,)y)no)la)
suma)de)sus)partes.)Merlau[
Ponty,)basa)su)Fenomenología)
de)la)percepción)en)la)
Gestalttheorie.))

!

6)En)Cartografías'Dinámicas'I,'II'

y'III'se)analiza)el)movimiento)en)
relación)con)las)figuras)
geométricas)básicas)del)Tratado)
Euclidiano.))
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Schlemmer)hace)un)esquema)del)espacio)cúbico,)y)defines)sus)leyes)como)

una)red)lineal)invisible)de)relaciones)planimétricas)y)estereotómicas.))

)
This'mathematic'corresponds'to'the'inherent'mathematic'of'the'human'

body'and'creates'its'balance'by'means'of'movements,'which'by'their'

very'nature'are'determined'mechanically'and'rationally.'It'is'the'

geometry'of'calisthenics,'eurythmics,'and'gymnastics.''

Gropius)1961:23)

)

Sin)embargo,)las)leyes)que)rigen)el)cuerpo)orgánico)–)prosigue)Schlemmer)[))

reside)en)el)funcionamiento)invisible)de)su)interior:)los)latidos)de)su)corazón,)

la)circulación,)la)respiración)y)las)actividades)del)cerebro)y)su)sistema)

nervioso.)Si)estos)son)factores)determinantes,)entonces)el)centro)sería)el)ser)

humano,)cuyos)movimientos)y)extensiones)crean)un)espacio)imaginario)

(fig.8).)Entonces,)el)espacio)cúbico)abstracto)es)tan)solo)el)marco)horizontal)y)

vertical)en)el)que)se)insertan)estos)flujos.)Los)movimientos)del)cuerpo)vienen)

determinados)orgánica)y)emocionalmente,)constituyen)impulsos)físicos.)El)

bailarín)(Tänzermensch))está)sujeto)a)estas)leyes,)y)se)mueve)de)acuerdo)

tanto)las)leyes)de)su)cuerpo)como)las)del)espacio.)

)

En)Diagram'of'the'Gesture'Dance)que)realiza)Schlemmer)intenta)hacer)una)

notación)del)movimiento)de)los)bailarines)en)escena.)Esta)notación)nos)

Fig.9)
Diagram'of'the'gesture'dance.)
Oskar)Schlemmer. 
)

!
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muestra)sus)intentos)de)referenciar)todo)movimiento)de)los)bailarines)al)

espacio)cúbico)abstracto)a)través)de)leyes)geométricas.)Este)diagrama)

intenta)ser)un)guión)en)el)que)incluye)diferentes)capas)de)texto,)música,)etc,)

pero,)como)explica,)entraña)una)gran)complejidad)superponer)toda)esa)

información)y)recoger)la)totalidad)de)la)acción.)Esto)ya)lo)veíamos)en)el)

capítulo)primero)y)pone)en)valor)el)sistema)de)notación)de)Laban)en)lo)

referente)al)movimiento.)El)propio)Schlemmer)se)queja)de)la)imprecisión)del)

dibujo)en)cuanto)al)gesto)(movimiento)de)la)cabeza,)brazos,)manos,)etc).)

)

En)su)ensayo)Eléments'scéniques
7)de)1929)(Schlemmer)1978:87))explica)

cómo,)por)el)hecho)de)que)el)espacio)sólo)se)puede)apreciar)por)lo)tangible,)

es)decir,)por)sus)límites,)usa)la)línea)y)la)exploración)de)sus)límites)palpables)

para)articularlo.)En)la)práctica,)esto)implica)trazar)la)geometría)del)escenario,)

y)como)veíamos,)hacer)visibles)los)ejes,)diagonales,)y)curvas,)así)como)su)

punto)central.)La)primera)acción)que)propone)al)situarnos)ante)un)escenario)

vacío)es)analizarlo)desde)el)punto)de)vista)de)sus)características)geométricas)

para)poder)entenderlo:)

)

Primero)dividimos)la)superficie)cuadrada)del)suelo)por)la)mitad)y)luego)

hacemos)la)bisectriz)de)los)ejes)y)diagonales.)Debemos)también)trazar)

un)círculo.)De)esta)forma)obtenemos)la)geometría)del)suelo.)Ahora,)si)

seguimos)los)movimientos)de)una)persona)sobre)ella,)vemos)una)

demostración)clara)de)las)características)elementales)del)espacio.)

Colocando)unos)alambres)en)las)esquinas,)obtenemos)su)punto)medio,)

mientras)que)las)líneas)diagonales)lo)dividen)estereotómicamente.)Si)

añadimos)más)líneas)en)el)espacio,)podemos)crear)una)red)lineal)

espacial)que)tendrá)una)influencia)decisiva)en)el)hombre)que)se)moverá)

en)ella))(Gropius)1961:92).)

)
Sus)bailarines)trabajaban)con)las)formas)geométricas)accionándolas)y)

poniéndolas)en)movimiento.)Sostenían)palos)y)aros,)formando)líneas)y)los)

triángulos,)de)los)que)tan)sólo)nos)quedan)imágenes)congeladas)a)través)de)

las)fotografías.)

)

7)Ver)Schlemmer,)O.)(1978))
Théâtre'Et'Abstraction,)L’AGE)
D’HOMME.)
!

Fig.10)
Cubo)escénico)con)las)líneas)
del)suelo)y)las)diagonales. 
Fig.11)
Cubo)abstracto)con)la)figura)en)
movimiento)y)las)líneas)
geométricas)en)el)espacio)que)
influyen)en)el)movimiento)de)
los)bailarines.)

!
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02.2/)LEM)(Le)Laboratoire)d’Estude)du)Mouvement))
)

Jacques)Lecoq)fue)un)actor)francés)que)desarrolló)una)metodología)de)teatro)

físico,)movimiento,)y)mimo)que)enseñó)en)la)escuela)que)fundó)en)París,)

L’École)Internationale)de)Théâtre)Jacques)Lecoq.)Su)metodología)hace)énfasis)

en)el)trabajo)con)máscaras),)tomando)como)punto)de)partida)la)máscara)

neutra8.)Lecoq)es)una)figura)fundamental)en)teatro)físico,)sin)embargo,)nos)

vamos)a)centrar)en)el)Laboratorio)de)estudio)de)Movimiento,)un)

departamento)que)pertenece)a)su)escuela)en)París.)

)

A)la)vez)que)el)curso)que)daba)Jacques)Lecoq)a)los)alumnos)de)arquitectura)

de)l'Ecole)Nationale)Supérieure)des)Beaux)Arts,)Lecoq)crea)en)1976)un)

departamento)de)escenografía,)el)L.E.M.)(Laboratoire)d’Estude)du)

Mouvement))con)el)arquitecto)Krikor)Belekian)quien)enseñó)allí)hasta)junio)

de)2011.)El)L.E.M.)está)actualmente)dirigido)por)Pascale)Lecoq,)arquitecto)y)

escenógrafo,)junto)con)un)equipo)de)profesores)de)la)escuela.)El)L.E.M.9)tiene)

como)objetivo)la)investigación)de)la)dinámica)del)espacio)y)del)ritmo)a)través)

de)la)representación)plástica.))

)

Tanto)en)el)caso)de)Schlemmer)como)en)el)de)Lecoq)las)relaciones)espaciales)

se)materializan)a)través)de)objetos)o)construcciones)físicas.)En)el)caso)de)

Schlemmer,)como)veíamos,)las)líneas)construidas)tienen)que)ver)con)la)

inserción)de)la)figura)humana)en)la)geometría)del)espacio.))

)

Uno)de)los)primeros)ejercicios)que)propone)Lecoq)en)su)metodología,)es)el)

trabajo)con)la)máscara)neutra)“Esencially,'the'neutral'mask'opens'up'the'

actor'to'the'space'around'him”.)Detrás)de)la)máscara)neutra,)la)cara)

desaparece)y)el)cuerpo)adquiere)mayor)importancia,)de)esta)forma,)todos)los)

movimientos)que)realiza)el)cuerpo)adquieren)una)fuerza)mayor.)En)el)L.E.M.)

se)desarrollan)las)estructuras)portátiles)como)parte)del)trabajo)de)máscara)

que)desarrolla)Lecoq:))

)
Les'structures'portables'sont'la'suite'abstraite'du'jeu'du'masque.'Le'

masque'de'théâtre'contient'un'caractère'plus'ou'moins'expressif'en'se'

9)Ver)http://www.ecole[
jacqueslecoq.com/)
Acceso)14/08/2015)

!

8)La)mascara)neutra)es)muy)difícil)
de)crear.)No)tiene)nada)en)común)
con)las)máscaras)usadas)en)las)
procesiones)de)carnaval)o)las)
manifestaciones.))Esas)son)
máscaras)muertas,)justamente)el)
polo)opuesto)a)la)neutralidad.)
Como)cualquier)otra)máscara,)la)
máscara)neutra)no)debe)de)estar)
completamente)pegada)a)la)cara.)
Debe)haber)una)cierta)distancia)
entre)la)cara)y)la)máscara,)y)es)
esta)distancia)la)que)le)permite)al)
actor)jugar.)También)debe)de)ser)
ligeramente)más)grande)que)la)
cara,)de)lo)contrario,)no)ayudarán)
al)actor)ni)a)encontrar)el)registro)
del)juego)ni)a)extenderlo)a)los)
presentes.)
(Lecoq)2002:38))

Fig.12)y)13)
Trabajos)de)estructuras)
portátiles)realizados)por)los)
alumnos)del)L.E.M.!
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référant'au'visage'humain'qu'il'cache'pour'un'autre'larvaire,'stylisé,'voire'

symbolique.'Mais'le'masque'est'aussi'une'forme'qui'joue'dans'l'espace''

'

comme'un'véhicule'qui'se'transporte'suivant'les'indications'qu'il'propose.'

Il'fend,'il'tourne,'il'pointe,'il'cogne,'comme'un'véritable'outil,'suivant'ses'

plans,'ses'lignes,'ses'points,'ses'masses.'

(Lecoq,)1987)))
)

Como)él)explica)esas)máscaras)pretenden)ser)una)prolongación)del)cuerpo,)

que)se)transforma)en)planos,)líneas,)puntos)y)masas.)En)los)últimos)meses)he)

tenido)relación)directa)con)este)tipo)de)trabajo)a)través)de)la)performer)

Gisele)Edwards10.)Como)alumna)de)L.E.M.)comenzó)a)trabajar)en)un)proyecto)

llamado)Mobile.)Gisele)–)con)una)trayectoria)profesional)no)sólo)en)teatro)

físico)sino)también)en)circo)[)concibe)este)proyecto)como)una)constelación)

abstracta)de)geometrías)en)movimiento)que)tienen)como)soporte)su)cuerpo)

colgado)de)un)arnés)en)el)espacio)vacío.))

)

Junto)a)Mariana)Sastre)trabajé)con)Gisele)Edwards)en)la)conceptualización)

del)proyecto,)en)el)desarrollo)de)las)geometrías,)y)la)coreografía)de)sus)

movimientos.)Desde)los)primeros)momentos)del)proceso,)apareció)como)

Fig.14)
Mobile.)Gisele)Edwards.)Mayo)
de)2015)en)Proteus)Creation)
Space,)Basingstoke,)UK.)
Coreografía:)Maríana)Sastre)y)
M.J.Martínez)
Sánchez.Escenografía:)
M.J.Martínez)Sánchez.)

10)Gisele)Edwards)se)formó)en)
teatro)físico)en)la)Royal)Central)
School)of)Speech)and)Drama)de)
Londres.)Fue)uno)de)los)
fundadores)de)la)compañía))de)
teatro)SHUNT,)ganadora)de)
varios)premios)y)una)de)las)más)
reconocidas)en)Reino)Unido)por)
su)trabajo)en)siteVspecific'
performance,'de)la)que)fue)
directora)hasta)2010.)En)2008)
completó)el)L.E.M.)A)partir)de)
2010)se)ha)concentrado)en)su)
trabajo)como)performer)aérea)
(principalmente)cuerda)y)
arnés),)música,)y)su)trabajo)
teatral.))
Ver)www.giseleedwards.com)
Acceso)15/08/2015)
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referencia)la)obra)de)Wassily)Kandinsky,)Punto'y'línea'sobre'el'plano.''Las)

geometrías)que)desarrollamos)para)la)performance)comenzaron)siendo)

planos)de)formas)trapezoidales)y)romboidales)que)fueron)adquiriendo)

volumen)a)medida)que)empezamos)a)considerar)las)diferentes)posiciones)

desde)las)que)se)podía)observar)la)pieza.)Durante)el)proceso,)Gisele)viajó)a)

París)y)mantuvo)una)entrevista)con)Krikor)Belekian,)a)partir)de)la)cual)

comenzamos)a)asentar)algunos)de)los)conceptos)que)estábamos)utilizando)

con)respecto)a)las)geometrías)y)su)relación)con)el)espacio.)Kandinsky,)en)su)

capítulo)dedicado)a)la)línea)escribe)sobre)su)identificación)con)el)movimiento)

o)tensión:)

'

He'decidido'sustituir'la'palabra'‘movimiento’,'de'uso'corriente,'por'‘tensión’.'El'

concepto'corriente'es'demasiado'vago'y'lleva'a'conclusiones'incorrectas,'las'que'a'su'

vez'provocan'otros'malentendidos'terminológicos.'La'‘tensión’'es'la'fuerza'presente'

en'el'interior'del'elemento,'que'aporta'tan'sólo'una'parte'del'‘movimiento’'activo;'la'

otra'parte'está'constituida'por'la'dirección,'que'a'su'vez'está'determinada'también'

por'el'‘movimiento’.''

(Kandinsky)2003:)50))

)

A)partir)de)esto)comenzamos)a)desarrollar)la)coreografía)entendiendo)las)

líneas)sugeridas)por)las)geometrías)–)al)menos)cuatro)por)figura,)en)función)

del)punto)de)vista)–)como)tensiones)en)el)espacio.)De)esta)forma,)íbamos)

buscando)imágenes11))no)sólo)con)las)geometrías)físicas,)sino)con)las)

prolongaciones)de)sus)tensiones.)La)coreografía)se)acabó)configurando)como)

el)paso)de)unas)imágenes)a)otras.))

)

Justo)después)de)esta)performance)en)Proteus'Creation'Space)(Basingstoke,)

UK),)la)Galería'Circus12)(Londres,)UK))nos)invitó)a)transformar)esta)

performance)en)una)exposición)que)debía)adquirir)la)forma)de)una)

instalación.)En)este)caso,)el)proyecto)consistió)en)realizar)la)operación)

contraria,)las)piezas)permanecerían)estáticas)en)el)espacio,)articulando)e)

influenciando)la)forma)en)la)que)las)personas)entran)en)contacto)con)el)

espacio.)Una)vez)acabado)el)montaje)de)la)exposición)fuimos)varias)veces)a)la)

galería,)pudiendo)ser)conscientes)cada)vez)de)cómo)el)espacio)y)su)utilización)

se)había)transformado)radicalmente)con)nuestra)intervención.))

11)Volvemos)a)recuperar)aquí)el)
concepto)de)fantasma)de)
Domenichino)(Ver)Capítulo)I))

12)La)Circus)Gallery)se)encuentra)en)
el)58)de)Marylebone)High)Street)de)
Londres.)La)exposición)Betwixt)and)
Beyond)estuvo)en)la)Circus)Gallery)
del)10)de)junio)al)27)de)agosto)de)
2015.)
Circus)'‘Betwixt)and)Beyond’)[)
Sculpting)the)Invisible',)
http://www.circuslondon.com/perfo
rmance/performance/betwixt[and[
beyond[sculpting[the[invisible/)
(accessed)15.8.15).)
)

Fig.15)
Exposición)Betwixt'and'BeyondV'
Sculpting'the'invisible.)Circus)
Gallery)(Londres,)UK).))
Gisele)Edwards.)Diseño:)Gisele)
Edwards,)MJ.Martínez)Sánchez)y)
Mariana)Sastre.)
Fig.16)
Tights.)Anton)Mirto!
!
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Otra)artista)que)ha)trabajado)con)las)tensiones)desde)el)punto)de)vista)

geométrico)y)de)movimiento,)es)Anton)Mirto.)En)su)proyecto)Tights'las)

performers)se)conectan)con)el)espacio)a)través)de)medias)algo)que)es)

posible)gracias)a)la)maleabilidad)del)material)y)su)cualidad)elástica.)Su)

movimientos)están)determinados)y)limitados)por)estas)conexiones)que)

a)su)vez)establecen)relaciones)geométricas)explícitas.))

)

Este)tipo)de)trabajos)en)los)que)la)geometría)se)evidencia)a)través)de)otros)

materiales,)tienen)un)gran)interés)desde)el)punto)de)vista)de)esta)

investigación,)ya)que)demuestran)explícitamente)su)existencia.)Sin)embargo,)

nuestra)búsqueda)se)ubica)en)las)relaciones)no)visibles,)y)por)ello,)

precisamos)de)otras)herramientas)para)lograr)nuestro)objetivo.))

)

03/)VIEWPOINTS.)ANTECEDENTES))
)
03.1/)EL)JUDSON!CHURCH!THEATRE!GROUP!
)
En)los)años)60)en)Estados)Unidos)se)vivía)una)revolución)política)y)cultural)

que)fue)desencadenada)por)las)protestas)en)contra)de)la)guerra)de)Vietnam,)

manifestaciones)a)favor)de)los)derechos)civiles,)y)el)nacimiento)del)

expresionismo)abstracto,)el)postmodernismo)y)el)minimalismo.)Esta)

efervescencia)artística)y)cultural)tomó)fuerza)en)Nueva)York,)San)Francisco)y)

otras)ciudades)americanas.)Esta)actividad)artística)tuvo)una)gran)fuerza)

inspiradora)en)muchos)jovenes)artistas)de)ese)momento,)incluido)un)grupo,)

el)Judson)Church)Theatre,)que)se)reunió)en)torno)a)la)Judson)Church,)en)

Wasington)Square)en)Nueva)York.)Este)grupo)incluyó)a)los)pintores)Robert)

Rauschenberg)y)Jasper)Johns,)a)los)compositores)John)Cage)y)Philip)Corner,)el)

cineasta)Gene)Friedman,)y)los)bailarines)Yvonne)Rainer,)Trisha)Brown,)David)

Gordon,)Lucinda)Childs,)Steve)Paxton,)Laura)Dean)y)Simone)Forti)entre)otros)

(Bogart)2005:3).))

)

En)1962)el)grupo)de)danza)Judson)Church)Theatre)estaba)trabajando)en)una)

dirección)que)difería)de)los)montajes)convencionales)tanto)en)el)texto))

(coreografía)y)acción))como)en)el)contexto,)(las)formas)de)la)representación).)

Fig.17)
Pelican.)Robert)Rauschenberg.)
1963. 
Fig.18)
Performance)of)Yvonne)
Rainer’s)The'Mind'is'a'Muscle:'

Trio'A,)Judson)Memorial)
Church,)Greenwich)Village,)
New)York,)1966)

!
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Era)un)grupo)radical)tanto)en)el)mensaje)que)pretendían)transmitir)como)en)

los)medios)que)utilizaban.)Bailarines)profesionales)trabajaban)junto)con)otros)
que)no)lo)eran,)a)veces)incluso)para)presentar)un)acercamiento)más)natural)

al)movimiento.)Era)dificil)en)ocasiones)distinguir)a)los)bailarines)profesionales)

entre)ellos.)Formalmente,)las)coreografías)podían)parecerse)a)danzas,)a)

ejercicios)o)bien)a)juegos)o)tareas.))

)

Este)grupo)surgió)en)el)contexto)de)una)clase)de)composición)de)danza)

dirigida)por)Robert)y)Judith)Dunn,)que)habían)estudiado)con)John)Cage.)Una)

de)las)grandes)influencias)que)tuvieron)fue)la)forma)de)trabajar)de)Merce)

Cunningham)junto)a)Cage,)planteando)la)independencia)de)la)coreografía)y)

de)la)música,)la)unica)se)construía)a)la)otra,)pero)la)coreografía)nunca)debía)

de)ir)subordinada)a)la)música.)Es)importante)subrayar)que)ni)Cunningham)ni)

Cage)trabajaban)con)improvisación.)

)

Estos)artistas)realizaron)experimentos)vanguardistas)en)la)danza,)rechazando)

la)danza)moderna)heredada)de)comienzos)del)siglo)XX.)Eran)el)fruto)de)todo)

lo)que)había)comenzado)antes)de)la)Segunda)Guerra)Mundial,)la)danza)

Fig.19)
Yvonne)Rainer's)"Parts)of)Some)
Sextets")(1965).)Performance)at)
Wadsworth)Atheneum,)Hartford,)
CT.,)March)6,)1965.)Robert)Morris,)
Lucinda)Childs,)Steve)Paxton,)Yvonne)
Rainer,)Deborah)Hay,)Tony)Holder,)
Sally)Gross,)Robert)Rauschenberg,)
Judith)Dunn,)and)Joseph)Schlichter.)
Photo:)Peter)Moore)
PLATFORM)2012:)Judson)Now) 
)

!
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comenzada)con)Laban.)Los)artistas)plásticos,)las)instalaciones)del)Pop)Art)así)

como)los)happenings)y)las)performances)fueron)el)ambiente)artístico)y)

cultural)en)el)que)desarrollaron)sus)experimentaciones)escénicas.)

Esa)idea)de)llevar)los)movimientos)cotidianos)a)escena)rompiendo)con)todo)

lo)anterior)determinó)el)desarrollo)de)la)danza)y)de)la)composición)escénica,)

del)siglo)XX.)También)en)ellos)se)encuentran)los)comienzos)del)teatro)físico,)

donde)los)límites)entre)teatro)y)danza)se)desdibujan.))
)

La)ruptura)con)la)danza)desarrollada)previamente)se)encuentra)en)la)

introducción)de)la)improvisación,)que)como)apunta)Trisha)Brown,)le)otorga)

una)cualidad)diferente:))

)
There'is'a'performance'quality,'that'appears'in'improvisation'that'did'

not'in'memorized'dance'as'it'was'known'up'to'that'date.'If'you'are'

improvising'within'an'structure'your'senses'are'heightened;'you'are'

using'your'wits,'thinking'everything'is'working'at'once'to'find'the'best'

solution'to'a'given'problem'under'the'pressure'of'a'viewing'audience.'

(Brown)1978:48))

)
El)Judson'Church'Theatre'Group)realizó)numerosos)experimentos)que)hoy)en)

día)no)nos)sorprenden)tanto,)pero)que)en)ese)momento)eran)algo)

completamente)innovador.)Realizaron)performances)en)azoteas,)hicieron)a)

los)espectadores)observar)a)través)de)cerraduras)de)puertas,)suspendieron)

bailarines)en)el)aire)o)los)montaron)sobre)patines.)Su)premisa)era)“cualquier)

cosa)es)posible”.)La)improvisación)se)convirtió)en)su)lenguaje)común.))

)

Para)ellos)ninguna)forma)artística)se)encontraba)en)una)posición)jerárquica)

superior)a)otra.)Planteaban)en)sus)estructuras)de)improvisación)actividades)

en)tiempo)real.)Para)llegar)a)ellas)introducían)en)su)proceso)juegos,)y)listas)

de)tareas)–)taskVbased'lists.)En)oposición)a)la)danza)moderna,)no)buscaban)

un)virtuosismo)en)la)técnica,)esto)lo)reemplazaban)con)decisiones)tomadas)

en)el)momento)en)base)a)unas)estructuras,)reglas)y)problemas)que)ellos)

mismos)planteaban.)Lo)que)configuraba)la)performance)final)era)el)contexto)

que)ellos)mismos)planteaban.)Cualquier)movimiento)que)surgiera)como)

resultado)de)esas)condiciones)de)contorno)previas)se)convertía)en)una)acción)

Fig.20)
Trisha)Brown.)Walking'on'a'Wall.)
)

!
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artística.)Esta)filosofía)es)la)base)a)partir)de)la)cual)se)construyen)los)

viewpoints)y))la)composición)de)Anne)Bogart.))

)

03.2/)IMPROVISACIÓN)E)INDETERMINACIÓN)
)

Como)hemos)visto,)el)concepto)de)improvisación)en)danza)comienza)a)ser)

aplicado)por)el)Judson'Church'Theatre'Group,)sin)embargo,)en)los)años)70,)

con)el)happening)se)define)el)concepto)de)indeterminación)en)performance:)

)
Indeterminacy'means'that'limits'within'which'the'performers'are'free'

to'make'choices'are'provided'by'the'creator'of'the'piece:'a'range'of'

alternatives'is'made'available'from'which'the'performer'may'select.''

(Sandford)1995:37))

)

La)principal)diferencia)entre)improvisación)e)indeterminación,)radica)en)que)

en)la)indeterminación,)el)autor)ya)prevee)las)diferentes)opciones)que)el)

performer)puede)seleccionar,)la)pieza)depende)totalmente)del)momento)en)

el)que)tiene)lugar)y)de)las)decisiones)del)performer.)La)diferencia)entre)

ambas)se)podría)cuantificar)en)la)cantidad)de)momentos)en)los)que)el)

performer)tiene)que)utilizar)su)creatividad)de)forma)espontánea)para)

resolver)diferentes)situaciones)en)escena.)

)

Sin)embargo,)en)la)improvisación)entran)en)juego)otros)factores)como)la)

inteligencia)corporal)del)bailarín:)“Improvisation'made'the'spectator'aware'of'

what'might'be'called'the'performers'bodily'inteligence”)(Burt,)2006:14).)Esta)

inteligencia,)como)decía)Trisha)Brown)“aumenta)la)capacidad)de)los)

sentidos”.)Por)lo)tanto,)la)improvisación)está)basada)en)el)sentido)háptico'de)

los)bailarines,)sentido)que)tenemos)todos)en)mayor)o)menor)medida,)pero)

que,)por)razones)obvias,)los)bailarines)tienen)más)desarrollado.))

)

Esto)nos)lleva)a)la)afirmación)que)Mike)Pearson)hacía)en)su)conferencia)en)la)

Cuadrienal)de)Escenografía)de)Praga)de)2015:)“pon'a'veinte'bailarines''en'un'

pasillo'y'descubrirás'sus'características
13
”.)A)través)de)la)improvisación)estos)

13“
Put'twenty'dancers'in'a'

corridor'and'you’ll'figure'out'its'

characteristics”)Colloredo)
Mansfeld)Palace.)Cuadrienal))de)
Escenografía)de)Praga)de)2015.)

Fig.21)
It’s)a)Draw/Live)Feed)Trisha)
Brown.))
)

!
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bailarines)serían)capaces)de)poner)de)manifiesto)cualidades)de)un)espacio)

que)de)otra)forma)no)repararíamos)en)ellas.))

)

Robert)y)Judith)Dunn)ya)introdujeron)en)sus)clases)la)indeterminación,)así)

como)listas)de)acciones14))para)crear)materiales)de)movimiento)y)estructurar)

sus)coreografías,)pero)muchos)de)sus)componentes)ya)utilizaban)la)

improvisación.)Esto)era)posible)en)gran)medida)porque)trabajaban)con)los)

límites)entre)los)movimientos)que)pueden)ser)considerados)danza)y)los)que)

no,)respecto)a)esto,)Pina)Bausch)escribe:)

)
It'is'a'simple'question'of'when'is'it'dance,'when'is'it'not.'Where'

does'it'start?'When'do'we'call'it'dance?'It'does'in'fact'have'

something'to'do'with'conciousness,'with''bodily'conciousness,'and'

the'way'we'form'things.'But'then'it'needn’t'have'this'kind'of'

aesthetic'form.'It'can'have'quite'a'different'form'and'still'be'dance.'

(Servos)1984:230))

)

Por)lo)tanto,)existe)un)límite)difuso)entre)la)danza)y)los)movimientos)de)

nuestra)cotidianeidad,)como)dice)Bausch;)es)posible)que)la)única)diferencia)

radique)en)nuestra)consciencia)en)torno)a)los)movimientos)que)realizamos.))

En)relación)a)esto)Stanislavsky,)en)The'actor'prepares)escribe)lo)siguiente:))

)
Our'conscious'mind'arranges,'and'puts'a'certain'amount'of'order'

into,'the'phenomena'of'the'external'world'that'surronds'us.'There'is'

no'sharply'drawn'line'between'conscious'and'subconscious'

experience.'Our'consciousness'often'indicates'the'direction'in'which'

our'subconscious'continues'to'work.'

(Stanislavsky)1937:245))

)

La)pregunta)aquí)sería)si)esos)movimientos))pertenecerían)a)la)improvisación)

o)a)la)indeterminación.))Realmente,)si)tenemos)en)cuenta)la)afirmación)que)

hacíamos)respecto)a)la)diferencia)entre)ambos)conceptos,)en)realidad,)no)

tomamos)ninguna)decisión)creativa)en)nuestro)día)a)día)respecto)a)nuestra)

forma)de)movernos,)pero)sí)decisiones.)Normalmente)nuestros)movimientos)

vienen)condicionados)por)nuestro)entorno,)por)cómo)ha)sido)diseñado,)por)

lo)tanto,)¿podríamos)hablar)de)indeterminación)en)este)contexto?.)

14)En)inglés)taskVbased'methods.)

Fig.22)
Café)Müller.)Pina)Bausch)(entre)
1970[80))



CAPÍTULO)III.)CUERPO)Y)GEOMETRÍA.)LOS)VIEWPOINTS)DE)ANNE)BOGART)

!

)

!
88)

)

04/)VIEWPOINTS.)TÉCNICA)DE)COMPOSICIÓN)ESPACIAL.)
)
En)los)últimos)veinte)años,)coreógrafos,)actores,)directores,)diseñadores,)

dramaturgos)y)escritores)han)trabajado)con)los)viewpoints.)Hoy)en)día)se)

enseñan)en)escuelas)de)todo)el)mundo)y)son)utilizados)en)procesos)de)

ensayo.)Sin)embargo,)desde)el)punto)de)vista)teórico)[)así)como)sus)posibles)

aplicaciones)[)no)están)muy)desarrollados.)Esto)se)debe)en)parte)a)la)falta)de)

una)definición)específica)de)los)conceptos)básicos)en)los)que)se)basa)esta)

técnica,)¿qué)es)composición?)Y,)en)definitiva,)¿qué)son)los)viewpoints?)

)

Presentan)una)nueva)forma)de)trabajar)basada)principalmente)en)la)

colaboración,)en)la)que)ningún)elemento)está)en)una)situación)jerárquica)

superior,)por)ejemplo,)el)espacio,)adquiere)la)misma)importancia)que)el)

texto.)Esta)idea)de)la)pérdida)de)la)supremacía)del)texto)teatral,)es)algo)que)

Lehmann)explica)en)Postdramatic'Theatre.)Para)Lehmann)el)teatro)

postdramático)es)el)resultado)de)la)separación)y)la)descomposición)de)los)

elementos)del)teatro)dramático:)el)texto)ya)no)va)a)ser)lo)principal)sino)sólo)

una)parte)más)del)proyecto)teatral.)En)el)teatro)dramático)tanto)las)

cualidades)visuales)como)la)experiencia)del)espacio)arquitectónico)quedaban)

subordinadas)al)texto)(Lehmann,)2006:86).)

)

Bogart)y)Landau)establecen)el)espacio)escénico)y)los)cuerpos)de)los)actores)

como)desencadenantes)de)la)acción)dramática:)“In'working'on'Architecture'

as'a'Viewpoint,'we'learn'to'dance'with'the)space,'to'be'in'dialogue'with'a'

room,'to'let'movement'(especially'Shape'and'Gesture)'evolve'out'of'our'

surroundings.)(Bogart,)Landau)2005:8))

)

Los)viewpoints)permiten)a)los)actores)liberarse)de)las)presiones)referentes)a)

la)creatividad)en)la)sala)de)ensayo)y)dejar)que)las)cosas)sucedan)en)el)espacio)

–)y)como)respuesta)a)él)[)en)lugar)de)hacer)que)sucedan.)También)nos)llevan)

a)ser)conscientes)de)nuestro)entorno,)de)todo)lo)que)sucede,)y)nos)hace)

empezar)a)tomar)elecciones)conscientes)sobre)cómo)y)qué)hacer)en)el)

espacio)en)función)de)los)estímulos)que)recibimos.))
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)
Viewpoints'awakens'all'our'senses,'making'it'clear'how'much'and'how'

often'we'live'only'in'our'heads'and'see'only'through'our'eyes.'Through'

Viewpoints'we'learn'to'listen'with'our'entire'bodies'and'see'with'a'sixth'

sense.'We'receive'information'from'levels'we'were'not'even'aware'

existed,'and'begin'to'communicate'back'with'equal'depth.))

Bogart,)Landau)2005:20)

)

Desde)antes)de)comenzar)a)trabajar)en)esta)tesis,)empecé)a)trabajar)con)los)

viewpoints.)Mi)interés)en)ellos)no)es)sólo)desde)el)punto)de)vista)de)la)

composición)espacial,)sino)desde)la)docencia,)porque)por)sus)características,)

es)posible)trabajar)con)personas)que)no)han)tenido)una)formación)específica)

en)artes)escénicas)y)que)incluso)no)han)desarrollado)un)interés)concreto)por)

ellas.)Esto)se)pone)de)manifiesto)en)las)diferentes)experiencias)que)se)han)

llevado)a)cabo;)en)algunos)casos)se)ha)trabajado)con)bailarines)y)actores,)

pero)en)otros,)como)en)el)caso)del)workshop)Envolventes,)o)en)Cartografías'

Dinámicas'I,)se)trabajó)con)un)grupo)mixto)de)estudiantes)de)arquitectura)y)

de)interpretación.)Sin)embargo,)en)este)caso,)el)interés)no)reside)en)

componer)una)pieza)teatral)o)de)movimiento,)sino)en)hacer)visibles)

determinadas)características)de)los)espacios)a)través)del)movimiento)

desencadenado)por)la)percepción)y)las)sensaciones.))

)

Bogart)define)los)viewpoints)como)una)técnica)de)formación)de)actores,)de)

creación)colectiva)y)para)la)generación)de)materiales)de)movimiento)para)la)

puesta)en)escena.)Son)una)serie)de)nombres)con)los)que)se)designan)ciertos)

principios)de)movimiento)en)relación)con)el)tiempo)y)el)espacio,)constituyen)

un)lenguaje)común)para)designar)lo)que)sucede)en)escena.)Para)esta)

investigación)nos)hemos)centrado)en)los)viewpoints)físicos,)que)se)dividen)a)

su)vez)en)los)de)tiempo)y)espacio)(Bogart,)Landau)2005:7[11).)

)

) )
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04.1/)VIEWPOINTS)DE)TIEMPO15))

)
04.1.1/)Tempo:)es)la)velocidad)a)la)que)un)movimiento)ocurre;)cómo)de)

rápido)o)despacio)es)una)acción.)

)

04.1.2/)Duración:)mide)durante)cuanto)tiempo)un)movimiento)o)una)

secuencia)tiene)lugar.)En)concreto)se)refiere)a)cuanto)tiempo)un)grupo)de)

personas)mantienen)una)acción)o)movimiento)antes)de)que)éste)cambie.)

)

04.1.3/)Respuesta)kinestésica:)es)una)reacción)espontánea)a)un)movimiento)

externo)o)un)sonido,)el)tempo)con)el)que)esta)respuesta)tiene)lugar.)En)otras)

palabas,)sería)el)movimiento)impulsivo)que)resulta)como)reacción)a)una)

estimulación)de)los)sentidos.)

)

04.1.4/)Repetición:))es)la)repetición)de)algo)en)escena.)Puede)ser)interna)–)
repetición)de)un)movimiento)con)el)cuerpo)–)o)bien)externa)[))repetición)de)

algo)fuera)de)nuestro)cuerpo.)

)

04.2/)VIEWPOINTS)DE)ESPACIO)
)
04.2.1/)Forma:)hace)referencia)a)las)formas)que)nuestro)cuerpo)hace)al)

moverse)por)el)espacio.)Podrían)clasificarse)como)(i))líneas,)(ii))curvas,)o)(iii))

una)combinación)de)líneas)y)curvas.)Además,)una)forma)puede)ser)(i))

estacionaria)o)bien)(ii))estar)en)movimiento)por)el)espacio.)Por)último,)una)

forma)puede)estar)(i))configurada)por)un)cuerpo)en)el)espacio,)(ii))el)cuerpo)

en)relación)con)la)arquitectura)o)por)último)(iii))el)cuerpo)en)relación)con)los)

otros)cuerpos.)

)

04.2.2/)Gesto:)es)un)movimiento)que)incluye)una)o)varias)partes)del)cuerpo.)

Un)gesto)se)diferencia)de)la)forma)en)que)tiene)un)comienzo,)un)nudo)y)un)

desenlace.)Pueden)estar)hechos)con)las)manos,)los)brazos,)las)piernas,)la)

cabeza,)la)boca,)los)ojos,)los)pies,)el)estómago)o)cualquier)otra)parte,)o)bien)

combinación)de)partes)del)cuerpo)que)pueden)ser)aisladas.)El)gesto)se)puede)

clasificar)en)las)siguientes)categorías:)

15)En)este)apartado)se)describen)los)
viewpoints)tal)y)como)están)descritos)
en)The'viewpoints'book.)En)el)ensayo)
propuesto)en)este)capítulo)se)detalla)
cómo)se)trabajara)con)ellos)como)
herramienta.))
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De)comportamiento:)nos)da)información)sobre)el)personaje,)periodo)

temporal,)salud)física,)ropa…)etc)Normalmente)viene)definido)por)el)

carácter)de)una)persona)o)el)momento)y)el)lugar)en)el)que)viven.)Esta)

categoría)podría)subdividirse)a)su)vez)en)privado)y)público,)en)función)

de)si)las)acciones)tienen)lugar)en)soledad)o)teniendo)en)cuenta)la)

proximidad)de)los)otros.))

)
Expresivo:)expresa)un)estado)interior,)una)emoción,)un)deseo,)una)

idea)y)un)valor.)Es)abstracto)y)simbólico,)no)representativo.)Es)

universal)y)atemporal,)algo)que)veríamos)hacer)normalmente)a)alguien)

en)una)actividad)cotidiana.)

)

04.2.3/)Arquitectura:)hace)referencia)al)entorno)físico)en)el)que)se)trabaja,)y)
el)ser)conscientes)de)él,)nuestros)movimientos)se)ven)afectados.)Al)trabajar)

con)este)viewpoint,)se)aprende)a)“bailar)con)el)espacio”)a)establecer)un)

diálogo)con)él,)a)dejar)que)el)movimiento)surja)del)entorno.)Bogart)lo)divide)

en)tres)categorías)que)define)así:)

)

Masa)sólida:)paredes,)suelos,)mobiliario,)ventanas,)puertas…)

Textura:)los)materiales)–)madera,)metal,)tela..)–)influirán)en)el)

movimiento)generado)

Luz:)las)fuentes)de)luz)en)la)habitación,)las)sombras)que)hacemos)en)

relación)con)estas)fuentes)emisoras)de)luz,)etc.)

Color:)el)movimiento)también)puede)venir)generado)o)influenciado)

por)los)colores)en)el)espacio.))
Sonido:)se)refiere)al)sonido)creado)por)y)desde)la)arquitectura)como)

puede)ser)el)sonido)de)los)pies)contra)el)suelo,)o)una)puerta)al)

cerrarse.)
)

04.2.4/)Relación)espacial:)las)distancias)entre)las)cosas,)entre)los)cuerpos)[)o)
entre)un)cuerpo)y)un)grupo)de)cuerpos)–)o)con)la)arquitectura.))))

)

04.2.5/)Topografía:)el)paisaje,)las)trayectorias)en)el)suelo16,)el)diseño)que)

creamos)en)términos)de)movimiento)en)el)espacio.))

16)Bogart)lo)llama)floor'pattern)–)
patrón)de)suelo)

Fig.23)
Cartografías)Dinámicas)I.)
E.T.S.A.M.)Mayo)2014.)
Fig.24)
Cartografías)Dinámicas)II.)
Universidade)de)Fortaleza)
(Ceará,)Brasil).)Agosto)2014.)
)
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04.3/COMPOSICIÓN))
)

Bogart)y)Landau)también)intentan)explicar)el)significado)de)composición)en)

relación)a)los)viewpoints)y)a)la)escena)contemporánea.)Quizás)sea)la)

característica)de)revelar)a)través)de)nuestros)impulsos)e)intuiciones)la)que)

mayor)interés)tiene:))

)
Composition'is'a'method'for'revealing'to'ourselves'our'hidden'thoughts'

and'feelings'about'the'material.'Because'we'usually'make'Compositions'

in'rehearsal'in'a'compressed'period'of'time,'we'have'no'time'to'think.'

Composition'proVvides'a'structure'for'working'from'our'impulses'and'

intuVition.'As'Pablo'Picasso'once'said,'making'art'is'"another'way'of'

keeping'a'diary.'

Bogart,)Landau)2005:12'

)

Unas)características)similares)a)las)de)los)viewpoints)también)pueden)

encontrarse)en)el)devising,)una)forma)teatral)que)se)origina)y)desarrolla)en)

Reino)Unido,)en)la)que)la)pieza)puede)ser)desarrollada)a)partir)de)cualquier)

desencadenante.)Está)determinada)y)definida)por)el)equipo)creativo)que)va)a)

decidir)cual)va)a)ser)su)marco)de)trabajo.)Después)de)casi)dos)años)

trabajando)y)desarrollando)piezas)que)podrían)clasificarse)como)devised'

theatre)aún)me)es)difícil)articular)una)definición.)No)existe)una)extensa)

bibliografía)sobre)devised'theatre)pero)Alison)Oddey)escribe)un)libro)titulado)

Devising'theatre:'A'practical'and'Theoretical'Handbook'en)el)cual)intenta)

establecer)una)definición)y)una)metodología:)

)
Devising'is'a'process'of'making'theatre'that'enables'a'group'of'performers'

to'be'physically'and'practically'creative'in'the'sharing'and'shaping'of'an'

original'product'that'directly'emanates'from'assembling,'editing,'and'reV

shaping'individuals’'contradictory'experiences'of'the'world.''

Oddey,)1994:1)

)

Es)un)proceso)en)el)que)se)puede)empezar)desde)cualquier)punto,)no)desde)

el)texto,)por)lo)que)en)este)sentido)–)aunque)también)en)muchos)otros)[)se)

enmarca)dentro)del)teatro)postdramático.)Los)viewpoints)son)en)muchos)

casos)parte)del)proceso)de)devising,)forman)parte)de)las)herramientas)que)en)
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las)escuelas)de)Reino)Unido)se)enseñan)y)desde)luego,)en)mi)caso,)los)he)

usado)siempre)para)comenzar)los)procesos)de)ensayo.)El)principal)motivo)de)

esto,)es)porque)hacen)emerger)relaciones)espaciales)y)rítmicas)entre)los)

actores)que)tienen)que)ver)con)sus)propias)características)físicas)y)las)del)

espacio)en)el)que)se)trabaja.)También)son)muy)útiles,)al)principio)de)las)

sesiones)de)trabajo)para)facilitar)la)concentración)de)todos)los)componentes)

del)grupo,)así)como)para)activar)sus)capacidades)sensoriales)con)respecto)al)

espacio)y)a)los)demás.)

)

Por)tanto)los)viewpoints'constituyen)una)técnica)de)creación)colectiva)en)la)

que)el)espacio)[)y)las)relaciones)que)se)establecen)a)partir)de)él)[))aparece)

como)materia)fundamental)en)el)proceso)creativo.)En)este)sentido,)al)ser)una)

técnica)que)tiene)como)base)fundamental)la)sensibilidad)espacial,)en)

principio,)parece)adecuada)para)intentar)hacer)visibles)determinadas)

características)del)espacio)que)de)otra)forma)no)se)apreciarían.)Este)es)el)

desencadenante)de)los)tres)ensayos)de)este)capítulo,)en)los)que)se)aplicarán)

como)una)técnica)de)exploración)del)espacio)arquitectónico,)buscando)hasta)

que)punto)la)geometría)de)un)espacio)puede)determinar)nuestros)

movimientos.))))

)
'

)
)

) )
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Ensayo'03/'Cartografías*dinámicas*I'
Ensayo'04/*Cartografías*dinámicas*II'
Ensayo'05/*Cartografías*dinámicas*III'
'
Estos'tres'ensayos'constituyen'las'tres'fases'de'un'proyecto'de'investigación'concreto.'Por'esto'se'
describen'sus'objetivos,'planteamiento'y'conclusiones'de'forma'conjunta,'aunque'cada'uno'de'
ellos'se'realiza'en'un'momento'distinto'y'en'una'localización'diferente.'
'
La'hipótesis'de'este'proyecto'es'la'posibilidad'de'establecer'a'través'de'la'técnica'de'los'
Viewpoints,'aplicadas'en'dirección'escénica,'unas'relaciones'concretas'entre'los'parámetros'
geométricos'del'espacio'y'el'movimiento'que'se'inserta'en'él.'El'investigar'cómo'afecta'la'
configuración'espacial'al'movimiento'es'una'aproximación'que'no'se'ha'abordado'hasta'ahora'ni'en'
la'danza'ni'en'arquitectura.'Se'ha'intentado'proyectar'desde'el'movimiento,'desde'un'punto'de'
vista'de'usabilidad,'pero'no'se'ha'analizado'cómo'influye'nuestro'entorno'en''la'forma'de'
movernos.'Por'esto'siempre'se'ha'planteado'el'movimiento'desde'lo'racional'o'lo'consciente,'o'
como'veremos'en'el'capítulo'III;'desde'el'concepto'de'espacio,'no'desde'la'experiencia.'Así'como'
en'las'micro&acciones'(ensayo'04)'se'plantean'acciones'fuertemente'ligadas'al'lugar'y'en'un'
determinado'contexto'espacial,'en'este'proyecto'se'intenta'desligar'el'movimiento'de'todo'
contexto,'generando'para'ello'un'entorno'abstracto'en'el'que'poder'estudiar'y'analizar'el'
movimiento'en'sí'mismo.''

'
' '
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01/OBJETIVOS'

'
El'objetivo'principal'de'estos'tres'ensayos,'fue'intentar'establecer'las'relaciones'existentes'entre'el'
cuerpo'en'movimiento'y'la'morfología'del'espacio.'Para'ello,'y'dado'que'no'se'podría'realizar'esta'
investigación'basándonos'en'el'método'científico'en'un'entorno'complejo1,'se'propone'el'análisis'
del'movimiento'en'un'medio'con'unas'condiciones'de'contorno'relativamente'controladas'a'través'
de'la'técnica'de'los'Viewpoints,'explicadas'en'este'capítulo.''
'
Como'primer'ensayo'en'esta'línea'de'investigación,'se'plantea'trabajar'únicamente'el'movimiento'
en'relación'con'la'geometría'del'espacio'contenedor'y'la'luz.'Estos'ensayos'se'basan'en'las'formas'
geométricas'simples,'e'intentando'imitar'un'ensayo'de'laboratorio2,'se'crea'un'espacio'en'el'que'se'
sea'posible'identificar'las'condiciones'de'contorno'a'las'que'se'ven'sometidos.'
'
se'tomarán'muestras'de'individuos'y'se'aislarán'los'estímulos'a'los'que'se'les'expone.'Por'un'lado'
se'trabajará'sólo'con'la'forma,'y'por'otro'lado,'con'forma'y'fuente'de'luz.'De'esta'forma,'
contrastando'los'resultados,'obtenidos'mediante'grabaciones3,'podremos'obtener'indicios'de'cómo'
afecta'la'luz'y'la'geometría'al'cuerpo'en'movimiento.'Los'actores,'una'vez'dentro'del'laboratorio,'
recibirán'una'serie'de'instrucciones'para'moverse'por'el'espacio.'Estas'normas'de'movimiento'
están'basadas'tanto'en'Viewpoints'como'en'las'propiedades'geométricas'4del'entorno'en'el'que'se'
encuentren.'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1'Un'entorno'complejo'en'este'contexto,'haría'referencia'a'un'espacio'cualquiera'en'el'que'los'estímulos'a'los'que'se'ven'
sometidos'los'cuerpos,'no'están'controlados.'
2'Los'materiales'utilizados'para'realizar'dar'forma'al'“laboratorio”'serán'traslúcidos'de'forma'que'visualmente'los'
materiales'grabados'tengan'también'un'interés'plástico.'
3'Las'grabaciones'se'utilizarán'para'posteriormente'transcribir'los'movimientos'a'un'sistema'de'escritura'de'movimiento'
basado'en'la'cinetografía'de'Laban.'Esto'permitirá'obtener'una'documentación'gráfica'de'la'sesión.''Estas'transcripciones,'
puestas'en'relación'con'las'propiedades'geométricas'de'cada'una'de'las'delimitaciones'espaciales'nos'llevarán'a'una'serie'
de'conclusiones'sobre'las'relaciones'entre'el'movimiento'y'el'espacio.'Posteriormente'se'realizaría'un'montaje'en'video'
con'los'dos'tipos'de'registro'colocados'en'paralelo.'Por'un'lado'el'que'recoge'directamente'el'movimiento'desde'
diferentes'perspectivas'así'como'la'realidad'abstracta'que'lleva'asociada;'la'transcripción'de'esos'movimientos'en'el'
sistema'de'notación.'
4'Los'ejercicios'están'basados'en'las'propiedades'geométricas'de'las'figuras'o'volúmenes'que'configuran'las'
delimitaciones'espaciales.'Estas'propiedades'están'basadas'en'los'libros'I,'II,'III'y'VI'de'Euclides.'
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'

[1]'Cartografías'dinámicas.''
Póster'propuesto'para'el'ensayo.'Diseño:'M.J.'Martínez'Sánchez'
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02/'METODOLOGÍA'Y'DESARROLLO'
'

Aplicando'los'conceptos'establecidos'por'la'técnica'de'Viewpoints'y'trabajando'en'las'distintas'
áreas'propuestas'se'van'a'ir'desarrollando'una'serie'de'ejercicios'de'composición'espacial.''Estos'
ejercicios'no'dejan'tiempo'a'pensar'ni'a'ser'conscientes'de'nuestros'movimientos'por'lo'que'nos'
permitirán'ir'revelando'situaciones'de'nuestro'cuerpo'en'relación'con'el'entorno'en'el'que'nos'
movemos.''Esto'nos'dará'pistas'para'entender'cómo'determinadas'variaciones'en'el'espacio'
exterior'a'nosotros'pueden'afectar'a'nuestro'movimiento.'Como'ya'hemos'visto,'este'espacio'será'
diseñado'cuidadosamente'para'aislar,'como'si'de'un'laboratorio'se'tratase,'los'estímulos'a'los'que'
nos'veremos'expuestos.'
'
¿QUÉ?'¿CÓMO?'

'

Se'trabajará'a'partir'de'una'serie'de'puntos'comunes'en'todos'los'espacios'que'serán'repetidos'en'
cada'uno'de'los'ambientes.'En'paralelo'a'estos'puntos'habrá'una'serie'de'ejercicios'que'variarán'en'
función'de'la'delimitación'espacial'del'espacio'en'el'que'nos'encontremos'en'ese'momento.'Estas'
delimitaciones'espaciales'serán'diferentes'formas'geométricas'sencillas'superpuestas'(cuadrado,'
rectángulo,'triangulo'(dos'tipos),'círculo'y'elipse)'e'irán'variando'a'lo'largo'de'la'sesión.'Estos'
ejercicios'estarán'basados'en'las'propiedades'geométricas'de'estas'figuras.'
'

TIEMPO:'es'la'velocidad'del'movimiento.''
'
2Se2comenzará2dejando2al2grupo2moverse2de2forma2libre,2sin2establecer2un2tempo.2Luego2se2
pautarán2los2tiempos2de2movimiento,2de2más2lento2a2más2rápido2pudiendo2introducir2paradas2o2
cambios2de2ritmo.2
'
DURACIÓN:'el'tiempo'que'un'grupo'puede'permanecer'en'una'dinámica'de'movimiento'antes'de'
que'cambie.''
'
Periódicamente2dejaremos2al2grupo2moverse2libremente2para2ver2cuanto2tiempo2es2capaz2de2
permanecer2en2una2dinámica2de2movimiento2antes2de2que2caiga2la2tensión.222
'
FORMA:'cómo'nos'movemos'en'el'espacio,'a'través'de'curvas'o'líneas'o'combinando'ambas.''
'
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` el'cuerpo'en'el'espacio'
'
Se2pueden2mover2en2líneas2rectas2con2cambios2bruscos2de2dirección,2o2bien2a2través2de2curvas2
(siempre2hablamos2en2este2caso2de2la2proyección2de2la2trayectoria2sobre2el2plano2del2suelo2>>>>2
escribir2[o2dibujar]2con2los2pies)2
'
` el'cuerpo'en'relación'con'la'arquitectura'(entendiéndola'en'este'caso'como'la'delimitación'

espacial)'
'
Se2trabajaría2igual2que2la2anterior2pero2teniendo2en2cuenta2las2variaciones2en2la2delimitación2del2
espacio2en2el2que2se2enmarca2el2movimiento.2
'
` el'cuerpo'en'relación'con'otros'cuerpos'
'
En2este2punto2está2implícita2la2respuesta2kinestésica2[las2reacciones2espontáneas2que2tenemos2ante2
los2movimientos2de2los2cuerpos2que2tenemos2alrededor,2x2ej.2Si2alguien2se2para2en2seco2a2nuestro2
lado2¿cómo2afecta2esto2a2nuestra2forma2de2movernos]2
'

ARQUITECTURA:'el'entorno'en'el'que'se'desarrolla'el'movimiento'
'
` Forma'[solid2mass].'La'forma'del'espacio'en'el'que'nos'estamos'moviendo.'
'
Cada2uno2de2los2ambientes2en2los2que2trabajaremos2tendrán2una2delimitación2espacial2distinta,2no2
sólo2en2planta,2también2en2sección.2Se2trabajará2con2espacios2con2la2misma2delimitación2en2planta2
pero2en2los2que2podrá2variar2en2sección.2
'
` Luz.'Las'fuentes'de'luz'en'la'habitación.'
'
Se2irán2cambiando2las2fuentes2de2luz2(se2montarán2focos2en2el2trousse2y2se2realizará2un2diseño2de2
iluminación2dirigiendo2los2focos2y2apagando2y2encendiendo2en2función2de2los2distintos2espacios)2para2
ver2cómo2estos2cambios2afectan2en2el2movimiento.2En2el2diseño2de2la2iluminación2se2tendrán2en2
cuenta2los2distintos2espacios2para2hacer2coincidir2geométricamente2los2puntos2que2nos2interese2
iluminar.2

2 2
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2 2

En'estos'esquemas'podemos'ver'
las'dimensiones'del'primer'
laboratorio'que'se'realizó'para'
Cartografías2Dinámicas2I'en'la'
Escuela'Técnica'Superior'de'
Arquitectura'de'Madrid.'A'la'
izquierda'vemos'el'aula'museo'con'
el'laboratorio'en'el'conjunto'de'la'
escuela.'Los'esquemas'de'abajo'
muestran'las'diferentes'
configuraciones'del'laboratorio'en'
el'aula'museo'(YG1).'
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2
'
'

' '

Propuesta'de'diseño'de'espacio'para'Cartografías2
dinámicas2I.'Aula'Museo'de'la'Escuela'Técnica'

Superior'de'Arquitectura'de'Madrid.'Mayo'de'2014.'
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RELACIONES'ESPACIALES:'distancias'entre'los'cuerpos'o'cosas'en'escena.''
'
` un'cuerpo'con'otro'cuerpo'
'
Se2podrán2establecer2relaciones2de2lejanía2o2proximidad,2o2de2equidistancia2entre2varios2cuerpos.2
'
` un'cuerpo'con'otros'cuerpos'
'
Se2trabajaría2igual2que2en2el2anterior2pero2puede2ser2la2persona2que2guíe2la2sesión2quien2se2
establezca2como2cuerpo2de2referencia.2
'
` el'cuerpo'con'la'arquitectura'
'
En2este2caso2siempre2vamos2a2estar2poniendo2los2cuerpos2y2las2relaciones2espaciales2entre2ellos2en2
relación2con2la2arquitectura,2ya2sea2de2forma2explícita2o2implícita.2Todos2los2ejercicios2propuestos2
están2pensados2para2poner2de2manifiesto2estas2relaciones.'2
'
EJERCICIOS'ESPECÍFICOS:'
'

` escoger'a'otra'persona'y'colocarse'en'el'punto'más'alejado'que'la'delimitación'del'espacio'
permita.'

'
En2función2de2cómo2sea2la2delimitación2las2personas2se2irán2agrupando2en2unos2puntos2u2otros.2La2
persona2escogida2no2sabe2quien2le2ha2elegido2de2pareja,2por2lo2que2se2realizarán2cambios2de2
posición2hasta2que2se2llegue2al2equilibrio2con2todos2los2participantes2
'
` escoger'a'dos'persona'y'colocarse:'
'
1. en'el'punto'medio'entre'las'dos''
2. alineado'con'las'dos,'a'la'misma'distancia'de'la'segunda'que'la'separa'de'la'primera'
3. formando'un'triángulo'equilátero'con'ellas'
'
Las2personas2escogidas2no2saben2quien2les2ha2elegido,2por2lo2que2se2realizarán2cambios2de2posición2
hasta2que2se2llegue2al2equilibrio2con2todos2los2participantes.2
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'
'

'
' '

'[2]'Cartografías'dinámicas'I.''
Diseño'de'espacio:'María'Gil'y'M.J.'Martínez'Sánchez.''

Pablo'Berzal'Cruz,'José'Velasco'Abarca,'Xoan'Forneas,'Nestor'Santos,'
Irene'Donate,'Hector'Aliaga,'Tania'García`Albertos'

'Fotografía:'Laura'Miñé'
Dirección'artística;'M.J.'Martínez'Sánchez''



ENSAYO'02'
!

! 107'

' '

'[3L12]'Capturas'de'la'sesión'de'movimiento'en'Cartografías'dinámicas'I.'Rectángulo'
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Cartografías*Dinámicas*I,'se'realizó'en'la'Escuela'Técnica'Superior'de'Arquitectura'de'Madrid'en'
mayo'de'2014.'Fue'la'primera'parte'de'los'tres'ensayos,'y'principalmente'se'analizó'la'viabilidad'de'
este'tipo'de'experimento'para'los'fines'planteados.'Como'se'ha'visto'en'el'esquema'propuesto'[2]''
se'propuso'analizar'el'cuadrado,'triángulo,'rectángulo,'círculo'y'elipse.'Sin'embargo'debido'a'
diferentes'motivos'–'entre'ellos'presupuesto'y'falta'de'disponibilidad'del'espacio'–'sólo'se'pudo'
realizar'con'éxito'el'rectángulo.'
'
Cartografías*Dinámicas*II,'tuvo'lugar'en'Fortaleza'(Brasil)'y'se'realizó'con'la'compañía'de'danza'
EDISCA.'En'este'experimento'sólo'se'analizó'el'círculo.'A'través'de'estos'experimentos'se'ha'podido'
observar'en'detalle'cómo'los'patrones'de'movimiento'y'las'repeticiones'–'casi'rituales'–'que'se'dan'
entre'los'diferentes'individuos'al'moverse'en'un'espacio'varían'en'función'de'si'el'espacio'en'el'que'
se'encuentran'tiene'una'geometría'u'otra.'El'caso'del'círculo'es'algo'particular,'el'círculo'es'una'
figura'que'tiene'unas'cualidades'especiales.'A'lo'largo'de'la'historia'de'la'humanidad,'ha'sido'la'
figura'más'utilizada'en'los'rituales'sagrados'y'religiosos.'En'el'artículo'“O2toré2dos2índios2Tapeba2de2
Caucaia2(Ceará,2Brasil):2Performance,2comunicaçao2e2visibilidade2política5”'se'indica'cómo'los'
rituales'de'los'indios'Tapeba'se'realizan'en'un'círculo.'Ellos'explican'que'esa'forma'geométrica'es'la'
que'mayor'energía'contiene'a'la'hora'de'realizar'el'ritual.'Esta'afirmación,'que'puede'parecer'fruto'
de'una'superstición,'se've'confirmada'a'través'de'estos'experimentos'realizados'con'los'
Viewpoints.'En'concreto,'cuando'se'les'pide'a'los'participantes'situarse'en'el'punto'del'espacio'más'
alejado'al'de'otro'que'ellos'hayan'elegido'de'forma'aleatoria'y'sin'un'acuerdo'previo'–'no'existen'
parejas'preestablecidas,'por'lo'que'se'debe'llegar'a'un'equilibrio'global'–'tanto'en'el'cuadrado'
como'en'el'triángulo'se'llega'a'un'equilibrio'o'cese'de'movimiento.'En'el'círculo'esto'no'sucede,'
debido'a'la'propia'energía'de'la'geometría,'nunca'se'llega'a'un'equilibrio,'los'movimientos'que'
tienen'lugar'podrían'sucederse'infinitamente'en'el'tiempo,'en'este'caso'podríamos'decir'que'la'
energía'es'infinita.'2
'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5'“Eles2acreditam2que2essa2forma2geométrica2tras2grande2energia2ao2momento2do2ritual2–2inclusive2a2mudança2do2toré,2no2
tocante2à2quantidade2de2rodas,2foi2promovida,2paulatinamente,2debido2a2essa2crença”'(Chaves,'C.L.,'Pinheiro,'S.,'
2014:127).'
Ver'CHAVES'C.,'CL,'PINHEIRO'S.,'Studies'in'American'Pop'Culture.'(2014)'University'of'Texas'Press,'Austin'
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'[13]'Capturas'de'la'sesión'de'movimiento'en'Cartografías'dinámicas'II.'Círculo'
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Cartografías*Dinámicas*III,'se'realizó'en'la'Universidade'de'Fortaleza'(Unifor)'en'agosto'de'2014.'
Fueron'dos'sesiones'realizadas'con'el'Grupo'de'Teatro'Mirante'dirigido'en'ese'momento'por'Kelva'
Cristina'Saraiva.'En'estas'sesiones'trabajamos'el'triángulo'con'dos'grupos'en'paralelo,'lo'que'nos'
permitió'analizar'de'forma'más'exhaustiva'las'influencias'de'esta'geometría'en'el'movimiento'del'
cuerpo.'En'esta'sesión'se'realizaron'esquemas'de'las'trayectorias'de'los'actores,'como'un'primer'
acercamiento'a'la'visualización'de'estos'movimientos.'Una'vez'hechas'las'trayectorias'de'un'
fragmento'de'sesión'escogido,'se'transcribieron'los'movimientos'a'la'cinetografía6.'Mientras'que'
con'las'trayectorias'obteníamos'información'fácilmente'previsible'sobre'las'áreas'de'mayor'
frecuencia'de'paso,'con'la'cinetografía,''nos'acercábamos'al'detalle;'podemos'leer'el'número'de'
pasos,'que'extremidades'comienzan'el'movimiento,'etc.'Al'poner'todas'las'transcripciones,'una'
junto'a'otra'ha'sido'más'fácil'detectar'los'patrones'de'movimiento'y'las'repeticiones'–'casi'rituales'
–'que'se'dan'debido'a'las'leyes'geométricas.''En'las'siguientes'páginas'se'encuentran'los'esquemas'
de'las'trayectorias'así'como'las'transcripciones'al'sistema'de'notación'de'Laban.'Al'mirar'en'detalle'
las'transcripciones,'es'posible'apreciar'estos'patrones'de'repetición.'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6'Las'trascripciones'se'han'realizado'con'el'software'Labanwriter,'un'programa'que'contiene'todos'los'signos'de'la'kinetografía'
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'[14]'Capturas'de'la'sesión'de'movimiento'en'Cartografías'dinámicas'III.'Triángulos'
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[15]'Trayectorias'en'planta'de'los'movimientos'realizados'por'los'
actores'en'Cartografías'Dinámicas'III'en'el'análisis'del'triángulo.'



ENSAYO'02'
!

! 113'

! !
M

M M

M

M
MM m

MM
m
k

k

MM

#

m
k

k

#

MM

M

P1-4:26

P1-5:26
P1-5:50

P1-6:20

P1-6:30

P1-6:40

)

P1-6:50

)

%

-
)

M

P1-6:20

MM

MM

-
MM

i

P1-7:15

[16]'Transcripción'en'cinetografía'de'los'movimientos'de'uno'de'
los'actores'en'Cartografías'Dinámicas'III.'Estas'transcripciones'han'

sido'realizadas'con'el'software'Laban2Writer.'
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[19]'Transcripción'en'cinetografía'de'los'movimientos'de'uno'de'
los'actores'en'Cartografías'Dinámicas'III.'Estas'transcripciones'han'

sido'realizadas'con'el'software'Laban2Writer.'
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03/CONCLUSIONES'

!
Es'difícil'sacar'conclusiones'concretas'con'respecto'al'análisis'del'movimiento'en'las'geometrías'
estudiadas.'Esto'es'debido'principalmente,'a'que'sería'necesario'repetir'estos'ensayos'con'muchas'
más'personas,'y'de'forma'más'sistemática.'Sin'embargo,'estos'ensayos'arrojan'luz'sobre'el'uso'de'
esta'metodología'en'el'análisis'del'espacio'arquitectónico.'Por'un'lado,'el'uso'de'la'técnica'de'
Viewpoints,'constituye''una'herramienta'muy'útil'en'la'experimentación'fenomenológica'del'
espacio.'A'través'de'unas'sencillas'instrucciones,'nos'permite'de'forma'inconsciente'experimentar'
el'espacio'con'el'movimiento'de'nuestro'cuerpo.'A'través'simplemente'de'la'observación'de'estos'
ejercicios,'ya'hemos'sido'capaces'de'establecer'diferencias'en'los'patrones'de'movimiento'en'su'
interior.'En'Cartografías2Dinámicas2II,'vemos'cómo'los'espacios'triangulares'generan'unos'patrones'
diferentes'a'los'rectangulares,'explorados'en'Cartografías2Dinámicas2I.'En'Cartografías2Dinámicas2
III,'a'través'del'trabajo'con'el'círculo,'se'han'encontrado'diferencias'fundamentales'en'cómo'la'
geometría'influye'en'el'desarrollo'de'los'ejercicios'de'los'Viewpoints,'cuando'el'movimiento,'que'en'
otros'espacios'llega'a'un'equilibrio,'en'este'espacio'no'cesa.'
'
Pero'la'observación'aún'es'subjetiva,'incluso'a'través'de'los'vídeos.'Por'esto'se'hace'un'esfuerzo'
posterior,'en'el'caso'de'Cartografías2Dinámicas2II,'por'realizar'una'transcripción'rigurosa'de'esos'
movimientos.'El'primer'paso'para'dicha'transcripción'es'el'dibujo'de'las'líneas'de'trayectoria'en'
planta,'que'nos'dan'una'primera'información'sobre'las'áreas'más'utilizadas.'En'segundo'lugar,'se'
utiliza'la'cinetografía,'para'la'transcripción'en'una'línea'de'los'movimientos'detallados'del'cuerpo.'
Es'en'este'segundo'paso,'donde'se'realizan'los'hallazgos'más'interesantes'a'nivel'de'metodología.'
La'cinetografía,'nos'permite'colocar'uno'junto'a'otro,'los'movimientos'de'los'participantes,'
abstrayéndolos'del'espacio,'y'de'los'movimientos'de'los'demás,'algo'que'en'este'ensayo'resulta'
positivo.'
'
'A'través'del'estudio'de'estas'transcripciones'y'la'comparación'entre'ellas,''desde'la'abstracción'
que'este'sistema'nos'ofrece,'vemos'la'repetición'de'patrones'que'al'volverlos'a'poner'en'relación'
con'la'geometría,'nos'da'las'claves'para'la'vinculación'del'movimiento'a'las'características'
geométricas'del'espacio.'Esto,'evidentemente,'no'nos'lleva'a'unas'conclusiones'sobre'cómo'una'
geometría'triangular'afecta'al'movimiento'en'el'espacio,'sin'embargo,'sí'demuestra'la'hipótesis'de'
que'esta'metodología'de'trabajo,'aplicada'convenientemente,'puede'darnos'una'serie'de'datos'que'
podríamos'aplicar'en'el'proceso'del'proyecto.'
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De	  la	  Geometría	  al	  Espacio	  Escénico	  
	  
	  
Este	  capítulo	  comenzaba	  con	  la	  pregunta,	  ¿puede	  la	  geometría	  del	  espacio	  influenciar	  los	  
movimientos	  de	  las	  personas	  al	  moverse	  por	  ellos?.	  Hemos	  visto	  varios	  ejemplos	  en	  los	  que	  se	  
intentan	  determinar	  las	  relaciones	  geométricas	  del	  cuerpo	  con	  el	  espacio	  en	  el	  que	  se	  encuentra.	  
Schlemmer	  partía	  de	  la	  Gestalt	  para	  desarrollar	  sus	  obras,	  y	  trataba	  el	  espacio	  cúbico	  abstracto	  
como	  si	  fuese	  un	  tratado	  Euclidiano.	  Lecoq	  utiliza	  las	  estructuras	  portátiles	  basadas	  en	  la	  máscara	  
neutra	  para	  evidenciar	  también	  esas	  conexiones	  geométricas	  con	  el	  entorno.	  Pero	  en	  la	  búsqueda	  
de	  esa	  visibilidad,	  a	  través	  de	  mecanismos	  o	  herramientas	  no	  explícitos,	  se	  ha	  llegado	  a	  la	  técnica	  
de	  los	  Viewpoints.	  	  
	  
El	  análisis	  de	  los	  viewpoints	  y	  su	  contextualización	  en	  la	  historia	  de	  las	  artes	  escénicas	  nos	  han	  
llevado	  al	  Judson	  Church	  Theatre	  Group,	  desencadenante	  de	  estas	  técnicas	  de	  composición	  
espacial.	  Es	  especialmente	  interesante	  la	  dicotomía	  que	  aparece	  en	  cuanto	  a	  los	  conceptos	  de	  
indeterminación	  e	  improvisación.	  El	  concepto	  de	  indeterminación	  se	  volverá	  a	  definir	  en	  el	  
Capítulo	  IV	  cuando	  abordemos	  la	  problemática	  del	  programa	  en	  los	  proyectos	  arquitectónicos.	  De	  
momento,	  nos	  quedaremos	  con	  la	  idea	  de	  que	  “es	  el	  director	  el	  que	  prevee	  una	  serie	  de	  
posibilidades	  que	  tendrán	  lugar	  a	  lo	  largo	  de	  la	  acción	  performativa”	  idea	  que	  hemos	  tomado	  del	  
happening	  de	  los	  años	  70.	  

	  
En	  los	  tres	  ensayos	  realizados	  en	  este	  capítulo	  –	  Cartografías	  Dinámicas	  I,	  II	  y	  III	  –	  se	  ha	  puesto	  de	  
manifiesto	  la	  respuesta	  a	  la	  segunda	  pregunta	  con	  la	  que	  comenzábamos:	  en	  el	  caso	  de	  que	  la	  
geometría	  de	  los	  espacios	  influya	  en	  nuestro	  movimiento,	  ¿existe	  alguna	  herramienta	  para	  
evidenciarlo?.	  Se	  ha	  demostrado	  que	  los	  viewpoints,	  hacen	  visibles	  las	  relaciones	  entre	  el	  cuerpo	  
en	  movimiento	  y	  la	  geometría	  del	  espacio.	  Todas	  las	  experiencias	  han	  sido	  registradas,	  y	  algunas	  
de	  ellas	  se	  han	  transcrito	  al	  sistema	  de	  Laban.	  
	  
En	  las	  transcripciones,	  podemos	  ver	  algunos	  patrones	  de	  repetición	  que	  tienen	  que	  ver	  con	  la	  
geometría.	  Cuanto	  más	  extrema	  es,	  mas	  visibilidad	  o	  repercusión	  adquiere,	  como	  son	  los	  
ejemplos	  de	  los	  ensayos	  hechos	  con	  el	  triángulo	  y	  el	  círculo.	  	  
	  
Ninguno	  de	  los	  resultados	  obtenidos	  son	  concluyentes,	  ya	  que	  habría	  que	  realizar	  los	  ensayos	  de	  
forma	  sistemática	  con	  muchos	  más	  participantes.	  Sin	  embargo,	  sí	  que	  ha	  sido	  posible	  demostrar	  
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que	  los	  viewpoints	  son	  una	  técnica	  que	  es	  útil	  en	  este	  sentido,	  aunque	  la	  investigación,	  no	  ha	  
hecho	  más	  que	  comenzar.	  
	  
Una	  vez	  estudiado	  el	  cuerpo	  en	  relación	  con	  el	  espacio	  -‐	  entendiendo	  por	  espacio	  el	  contexto	  
físico	  en	  el	  que	  se	  desarrolla	  el	  movimiento	  -‐	  	  parece	  necesario	  dar	  un	  siguiente	  paso.	  En	  el	  
siguiente	  capítulo,	  se	  plantea	  el	  teatro	  como	  un	  paso	  intermedio	  entre	  el	  espacio	  abstracto	  y	  el	  
espacio	  arquitectónico.	  En	  teatro	  se	  trabaja	  con	  espacio	  cargado	  de	  significado,	  como	  veíamos	  
con	  Lehmann,	  en	  el	  teatro	  postdramático	  el	  espacio	  puede	  ser	  un	  agente	  activo	  e	  incluso	  
generador	  de	  la	  acción	  dramática.	  Por	  esto,	  se	  plantea	  estudiar	  la	  obra	  del	  escenógrafo	  Adolphe	  
Appia,	  que	  diseña	  espacios	  basados	  en	  el	  movimiento	  de	  los	  actores,	  pero	  que	  tienen	  una	  
segunda	  función	  dramática.	  
	  
A	  diferencia	  de	  en	  la	  obra	  de	  Schlemmer,	  con	  Appia	  el	  espacio	  adquiere	  una	  función	  práctica,	  no	  
solo	  estética,	  y	  es	  en	  esta	  función	  práctica	  en	  la	  que	  en	  el	  contexto	  de	  esta	  investigación	  se	  
encuentra	  el	  paso	  intermedio	  entre	  el	  espacio	  estético	  y	  el	  programa	  arquitectónico,	  que	  debe	  
servir	  de	  marco	  al	  desarrollo	  de	  las	  actividades	  humanas.	  	  	  	  	  
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CAPÍTULO)III.)EL)CUERPO)EN)EL)ESPACIO!
El!concepto!de!espacio!a!través!de!la!obra!de!Adolphe!Appia!
)
En)este)tercer)capítulo)se)analizan)las)relaciones)del)cuerpo)en)movimiento)
no)sólo)con)su)espacio)próximo)F)el)perteneciente)al)cuerpo)F)sino)con)el)
espacio)contenedor)del)cuerpo)y)la)atmósfera.)Estas)relaciones)se)basan)ya)
no)solo)en)parámetros)estéticos,)sino)que)se)debe)responder)a)un)texto)
dramático,)algo)que)trasciende)al)movimiento)y)a)la)geometría.)Jacques)
Copeau)define)el)escenario)como)el)lugar)donde)tiene)lugar)la)acción)
dramática,)no)pertenece)a)los)técnicos)ni)a)los)escenógrafos)y)debe)estar)
siempre)preparado)para)que)el)actor)desarrolle)su)acción1.)Con)esta)
definición,)establece)la)supremacía)del)cuerpo)y)del)movimiento)F)motivado)
por)la)acción)F)en)el)espacio)dramático,)ya)que)su)último)fin)es)servir)al)
drama.)
)
Con)esta)premisa)se)ha)decidido)tomar)como)objeto)de)estudio)la)obra)del)
escenógrafo)suizo)Adolphe)Appia,)en)la)que)son)elementos)fundamentales)el)
tiempo,)el)movimiento)y)el)espacio,)como)explica)en)su)ensayo)“La#obra#de#
arte#viviente”.)Appia)comienza)su)carrera)profesional)planteando)una)
reforma)total)en)las)artes)escénicas,)a)través)de)una)crítica)a)la)escenificación)
del)drama)Wagneriano.)En)sus)espacios)escénicos)se)ponen)de)manifiesto)las)
relaciones)entre)los)tres)conceptos)anteriores,)ya)que)están)pensadas)desde)
el)punto)de)vista)del)movimiento,)algo)que)desarrolla)junto)a)Emile)JacquesF
Dalcroze,)el)creador)de)la)gimnasia)rítmica.)La)pedagogía)que)establece)
Dalcroze)–)eurhythmics)–)inspira)a)Appia)para)realizar)todos)sus)bocetos)de)
espacios)rítmicos.)Sus)investigaciones)culminarán)en)la)construcción)de)la)
sala)de)danza)de)Hellerau,)una)comunidad)alemana)cercana)a)Dresden)
basada)en)el)concepto)de)ciudad)jardín)y)construida)por)el)arquitecto)
Heinreich)Tessenow.)
)
A)lo)largo)de)este)capítulo)se)analizan)los)conceptos)de)espacio,)tiempo)y)
movimiento)en)relación)con)él)espacio)escénico,)y)cómo)es)posible)crear)
atmósferas,)en)función)de)las)diferentes)cualidades)del)espacio.)Guy)
MacAuley)escribe)Space#in#performance,)obra)que)tomaremos)como)

1)The#stage#is#the#instrument#for#
the#dramatic#creator.#It#is#the#
place#for#the#drama,#not#the#décor#
or#the#quipment.#It#belongs#to#the#
actors,#not#to#the#technicians#or#
the#scene>painters.#It#should#
always#be#ready#for#the#actor#and#
for#the#action.)
Coupeau)1990:87)
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referencia)a)la)hora)de)articular)los)diferentes)conceptos)e)ideas)en)torno)a)
este)capítulo.))
)
El)ensayo)está)compuesto)por)Kinetographies#I)y)II,)en)los)que)se)realizan)las)
primeras)transcripciones)de)movimiento)en)el)sistema)de)la)cinetografía)de)
Laban.)El)primer)caso)es)una)transcripción)simple)de)una)coreografía,)en)el)
caso)de)Kinetographies#II,)el)objetivo)es)comenzar)a)introducir)más)de)un)
cuerpo)en)un)espacio)geométricamente)controlable)y)ensayar)una)
adaptación)del)sistema)de)notación.)Para)ello)se)toma)la)obra)para)televisión)
Quad#de)Samuel)Beckett)y)se)realiza)una)transcripción)de)los)movimientos)de)
los)cuatro)bailarines.)A)través)de)la)notación,)el)espacio)vacío)del)cuadrilátero)
se)convierte)en)un)espacio)cargado)de)movimiento.)
)
El)objetivo)principal)es)comenzar)a)analizar)el)espacio)desde)un)punto)de)
vista)que)transciende)al)cuerpo)y)a)la)geometría)del)mismo,)existe)un)sistema)
externo)mas)o)menos)abstracto)–)en)este)caso)la)acción)dramática)–)que)está)
implícito)en)las)leyes)que)rigen)ese)espacio.))
)
01/)ESPACIO,)LUGAR)Y)VACÍO)
)
Albert)Einstein)en)el)prólogo)del)libro)de)Max)Jammer,)Concepts#of#Space,)
define)el)espacio)de)dos)formas:)en)primer)lugar,)como)cualidad)de)posición)
de)un)objeto)material)y,)en)segundo)lugar,)como)contenedor)de)todos)los)
objetos)materiales2)(Hammer,)M.,)2012:XV).)En)ambas)definiciones)se)habla)
del)espacio)desde)un)punto)de)vista)geométrico)y)kinético.)Debido)a)las)
implicaciones)de)localización)de)ambas)definiciones,)sería)necesario)también)
hablar)del)concepto)de)lugar.)Einstein)lo)define)como)una)pequeña)parte)de)
la)superficie)terrestre)que)podría)ser)identificada)con)un)nombre.)El)cuerpo)o)
la)cosa)cuyo)lugar)es)especificado)sería)el)cuerpo)material)o)el)objeto!
(Hammer,)M.,)2012:XIV).)
)
Gay)McAuley)escribe)un)libro)de)teoría)teatral)sobre)la)puesta)en)escena)pero)
únicamente)desde)el)punto)de)vista)del)espacio;)Space#in#performance3.)En)la)
introducción)de)este)libro)se)reflexiona)sobre)el)concepto)de)espacio)desde)la)

2)Sin)embargo)Einstein)aclara)la)
imprecisión)de)ambas)
definiciones,)ya)que)constituyen)
una)simplificación)creada)para)
explicar)la)experiencia)del)
espacio.)(Hammer,)M.,)2012:XV)!

3Ver)McAuley,)G.)(2000))Space#
In#Performance:#Making#
Meaning#In#The#Theatre,)
Edición:)Reprint,)Ann)Arbor,)U)
of)M)Department)of)Near)
Eastern)Studie.)

!
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lingüística.)En)inglés)cuando)se)quiere)decir)que)se)va)a)representar)una)obra)
de)teatro)se)utiliza)la)expresión)“to)take)place”)que)significa,)“tener)lugar”.)
McAuley)explica:)while#theatre#can#take#place#anywhere#(outdoors,#in#the#
Street,#on#the#bare#earth),#the#point#is#that#it#must#take#place#somewhere)
(McAuley,)G.)2000:3).)
)
Esta)identificación)puede)referirse)al)nombre)que)se)le)dé)a)ese)espacio,)pero)
principalmente)tiene)que)ver)con)el)conocimiento)del)espacio,)con)el)control)
de)las)dimensiones)y)del)movimiento)que)tendrá)lugar)en)él.)Ya)no)nos)
encontramos)ante)el)cubo)geométrico)abstracto)que)nos)presentaba)
Schlemmer,)ahora)el)espacio,)como)adelantábamos)en)la)introducción,)es)un)
agente)activo)en)la)acción)dramática.)
)
Aristóteles)en)su)poética,)pone)en)valor)el)texto)frente)a)la)escenificación,)
simplificando)la)complejidad)del)hecho)teatral)al)texto)dramático)(McAuley,)
G.)2000:3).)También)son)interesantes)las)reflexiones)de)Aristóteles)en)torno)
al)concepto)de)espacio)ya)que)en)la)antigüedad,)como)explica)Max)Jammer,)
no)se)abstraía)el)concepto)de)espacio)de)la)propia)existencia.)El)espacio)
estaba)siempre)relacionado)con)los)seres,)ya)fueran)vivos)o)inertes,)que)
estaban)contenidos)o)puestos)en)relación)con)él.)En)este)caso)nos)interesa,)el)
entendimiento)del)espacio)a)través)de)la)experiencia,)no)de)la)abstracción.)
)
Para)los)pensadores)de)la)antigüedad,)el)espacio)eran)una)serie)de)
orientaciones)concretas,)una)multitud)de)coordenadas)de)localización)más)o)
menos)ordenadas,)aunque)no)es)hasta)Descartes)cuando)se)introducen)los)
sistemas)de)coordenadas.)Aristóteles)define)el)espacio)como)la)suma)total)de)
todos)los)lugares)ocupados)por)cuerpos)u)objetos.)Sin)embargo,)el)lugar)de)
estos)objetos)sería)la)porción)del)espacio)cuyos)límites)coinciden)con)su)
propia)forma.)
)
También)dedica)parte)de)su)Física)a)describir)el)vacío,)aunque)espacio)y)vacío)
puedan)parecer)sinónimos,)el)término)vacío)es)mucho)más)restrictivo)ya)que)
corresponde)a)un)espacio)desocupado.)Es)especialmente)interesante)su)
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definición)del)concepto)de)vacío)a)través)de)enunciaciones)negativas,)
poniendo)el)vacío)en)relación)con)la)existencia)del)movimiento:))
)

>#no#hay#ninguna#necesidad#de#que#exista#el#vacío#por#el#hecho#de#que#exista#el#
movimiento.#
>#tampoco#el#movimiento#local#exige#la#existencia#del#vacío;#porque#los#cuerpos#
pueden#simultáneamente#reemplazarse#entre#sí,#sin#que#haya#que#suponer#
ninguna#extensión#separada#y#aparte#de#los#cuerpos#que#están#en#movimiento.#

Aristóteles)1995:136)
)
Si)nos)basamos)en)las)afirmaciones)de)Aristóteles,)no)existe)el)vacío)sólo)
como)ausencia)de)materia)ya)que)los)cuerpos)pueden)remplazarse)unos)a)
otros)cuando)comienzan)a)moverse.)Incluso)si)pensamos)en)un)vacío)
matérico)F)o)un)lleno)continuoF)aunque)no)pudiéramos)percibir)esta)materia,)
tampoco)podríamos)negar)su)existencia)pensando)tan)solo)en)términos)de)
oposición)al)movimiento.))
)
Las)posiciones)relativas)podrían)irse)sustituyéndose)dando)lugar)al)espacio#
dinámico,)que)según)Rudolf)Laban,)sólo)puede)ser)percibido)por)nuestro)
sexto)sentido,)el)movimiento4.)Laban)también)niega)la)existencia)del)vacío,)ya)
que)todo)el)espacio)próximo)a)un)cuerpo)puede)ser)potencialmente)ocupado)
por)él.)El)cuerpo)no)solo)ocupa)el)espacio)que)delimita)su)forma)cuando)está)
en)reposo,)sino)que)todo)el)espacio)que)conforma)su)área)de)acción)se)
encuentra)atravesado)por)infinitas)líneas)de)posibles)movimientos)que)podría)
realizar)ese)cuerpo.)Por)lo)tanto)todo)ese)espacio)estaría)potencialmente)
ocupado,)por)lo)que)no)podríamos)hablar)estrictamente)de)vacío.))
)
Peter)Brook)escribe)su)poética)teatral)en)El#espacio#vacío5.#Arte#y#técnica#del#
teatro,)y)comienza)así;)

#
Puedo#tomar#cualquier#espacio#vacío#y#llamarlo#un#escenario#desnudo.#Un#
hombre#camina#por#este#espacio#vacío#mientras#otro#le#observa,#y#esto#es#todo#
lo#que#se#necesita#para#realizar#un#acto#teatral.##

Brook,)P.,)1973:9)
)
)

5)Ver)Brook,)P.)(2012))El#Espacio#
Vacío:#Arte#Y#Técnica#Del#Teatro,)
Barcelona,)Ediciones)Península.)
!

4)L’espace#dynamique#n’est#
saisissable#que#par#notre#
sixième#sens,#le#sens#du#
mouvement.##
(Laban,)R.,)2003:21))
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En)esta)línea)Jaques)Copeau,)contemporáneo)de)Appia,)que)afirma)que)
cuanto)más)vacío)esté)el)espacio,)mayor)será)el)efecto)que)podrán)tener)los)
cuerpos)en)acción:)
)

The#more#the#stage#is#kept#bare,#the#more#powerful#the#effects#that#can#be#
created#there#through#the#action.#The#more#austere#and#rigid#the#stage,#the#
more#freedom#there#will#be#for#the#imagination#top#lay…#On#a#bare#stage#the#
actor#is#obliged#to#create#everything,#to#draw#everything#from#his#own#being))
Coupeau,)J.,)1974:220)

)
Pero)todo)espacio)escénico,)forma)parte)de)una)acción)comunicativa)como)
explica)McAuley)en)referencia)a)las)aportaciones)de)Anne)Ubersfield:)
“dramatic#space#is#made#up#of#both#textual#and#performance#signs;#it#is#
accesible#to#the#reader#of#the#playtext#and,#differenly#manifested,#to#the#
spectator#experiencing#the#space#as#constructed#by#the#given#production”)
(McAuley,)G.)2000:19).)Esta)acción)comunicativa)tiene)lugar)gracias)a)la)
percepción,)y)la)percepción)del)espacio)a)su)vez)está)completamente)ligada)a)
sus)cualidades)atmosféricas.)Peter)Zumthor)da)una)conferencia)titulada)
Atmósferas6)en)la)que)habla)de)las)existencia)de)cualidades)atmosféricas)en)
el)espacio:)
)

Entro#en#un#edificio,#veo#un#espacio#y#percibo#una#atmósfera,#y#en#décimas#de#
segundo,#tengo#una#sensación#de#lo#que#es.#La#atmósfera#habla#a#una#
sensibilidad#emocional,#a#una#percepción#que#funciona#a#una#increíble#
velocidad#y#que#los#seres#humanos#tenemos#para#sobrevivir.#

Zumthor)2006:13)
)
)
)
)
)

6Ver)Zumthor,)P.)(2006))
Atmósferas,)Edición:)1,)(trans.)
P.M.)Deveso))Barcelona,)
Editorial)Gustavo)Gili,)S.L.)
!
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)
Zumthor)enumera)una)serie)de)elementos7)que)influyen)en)la)atmósfera)y)la)
configuran:)la#magia#de#lo#real)(la)observación)de)la)realidad)como)principal)
generadora)de)atmósferas),)el#sonido#del#espacio,)la#temperatura,)las#cosas#a#
mi#alrededor,#entre#el#desasosiego#y#la#seducción)(aludiendo)al)tiempo)
necesario)para)la)experimentación)del)espacio)),)la#tensión#entre#el#interior#y#
el#exterior#y#la#luz#sobre#las#cosas.#Todas)estas)cualidades)pueden)ser)
apreciadas)en)el)proyecto)de)las)termas)de)Vals,)que)desde)mi)punto)de)vista,)
constituye)el)proyecto)con)mayor)desarrollo)“atmosférico”)de)Zumthor8.)En)
el)siguiente)apartado)nos)adentraremos)en)la)obra)de)Adolphe)Appia,)pero)
cabe)en)este)punto)hacer)una)alusión)al)parecido)que)guardan)los)espacios)
interiores)de)las)termas)con)algunas)de)las)propuestas)escénicas)de)Appia,)ya)
no)sólo)a)nivel)formal,)sino)“atmosféricamente”.)
)
Por)lo)tanto,)si)el)espacio)tiene)implícitas)dichas)cualidades)atmosféricas,)
aparte)de)constituir)un)espacio)dinámico,)compuesto)por)vectores)y)trazas)de)
posibles)movimientos)como)apuntaba)Laban,)a)partir)de)este)punto)vamos)a)
entender)el)espacio)vacío,)no)como)vacío)estricto,)sino)desde)la)ausencia)
sensitiva)de)materia)física.)
)

) )

7)Ver)apartado)04/Atmósferas)

Fig.1)
Vista)interior)de)las)Termas)de)
Vals.)Peter)Zumthor.)
!

8)En)el)caso)de)Zumthor,)él)habla)
de)arquitectura)mientras)en)
Appia)nos)estamos)refiriendo)a)
espacio)escénico.)A)pesar)de)
que)Appia)propone)una)ruptura)
en)la)división)del)espacio,)
proponiendo)un)espacio)único,)
como)veremos)en)la)sala)de)
danza)de)Hellerau,)Appia)
trabaja)con)espacios)teatrales.)
Teatro)viene)del)griego)theatron)
que)significa)“un#lugar#para#
ver”.#Es)importante)clarificar)en)
este)punto)el)hecho)de)que)
cuando)se)trabaja)con)los)
espacios)de)Appia,)se)está)
trabajando)desde)el)punto)de)
vista)de)los)actores)o)bailarines,)
es)decir,)de)los)cuerpos)que)se)
mueven)en)escena,)no)del)
espectador.)Ese)será)el)
siguiente)paso)que)demos)en)la)
investigación.)Sin)embargo,)la)
obra)y)los)escritos)de)Zumthor)
son)de)gran)ayuda)para)
entender)las)propuestas)de)
Appia)desde)el)punto)de)vista)
de)la)atmósfera.#)
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02/)LA)OBRA)DE)ARTE)VIVIENTE)
)

02.1/)PROPUESTAS)RADICALES)PARA)LA)MISE!EN!SCÈNE)DEL)DRAMA)
WAGNERIANO)

)
En)su)primera)etapa)profesional,)Appia,)que)es)un)gran)admirador)de)
Wagner,)plantea)una)radical)escenificación)para)el)drama)wagneriano9).)
Hasta)ese)momento)todas)las)escenografías)son)extremadamente)realistas,)y)
la)mayoría)de)las)veces)se)plantean)con)telones)pintados.)Appia)es)un)gran)
admirador)de)Wagner)y)acude)regularmente)a)Bayreuth10,)donde)
constantemente)es)decepcionado)por)las)puestas)en)escena.)Sin)embargo,)
Appia)se)sentía)muy)cercano)tanto)a)Wagner)como)al)genius#loci))de)
Bayreuth,)que)para)Appia)era)un)modelo)de)arquitectura)teatral)moderna.)Es)
esto)lo)que)le)motiva)a)escribir)La#mise#en#scène#du#drame#wagnérien,)
publicado)en)París)en)1895,)que)constituye)una)especie)de)manifesto.)A)pesar)
de)sus)intentos)de)influir)de)alguna)manera)en)BayreuthF)incluso)llegó)a)
reunirse)con)Cosima)Wagner)–)no)se)le)permitió)poner)en)práctica)sus)ideas.))
)
Appia)afirmaba)que)el)texto)musical)de)por)sí,)contiene)las)cualidades)
formales)de)la)pieza,)por)lo)tanto,)todos)los)añadidos)que)Wagner)hacía)a)sus)
libretos)no)estaban)en)relación)orgánica)con)el)texto)musical)y)poético.)En)
otras)palabras,)la)puesta)en)escena)estaba)implícita)en)la)partitura.))
)

The#recognition#that#the#mise#en#scène#was#alreaady#contained#within#the#
score.#It#was#the#original#music>drama#itself#that#encompassed#not#only#the#
temporal#element#but#by#extensión#the#movement#and#consequently#the#
physical#setting#as#well,#which#the#director#should#think#of#as#music#projected#
and#taking#form#in#space.#
A#second#principle#was#that#the#actor#must#serve#as#the#intermediary#between#
the#music#and#its#spatial#expression:#the#setting.#The#performer#was#placed#by#
Appia#at#the#very#heart#of#his#revolutionary#theory#;#the#setting#was#no#longer#to#
be#thought#as#illustration#or#background#to#the#drama,#but#as#a#direct#extension#
of#the#actor#himself,#as#he#in#turn#was#given#meaning#and#motivated#by#the#
musical#score.#

(Beacham,)R.,)1993:4)#
)

9)Ver)Loeffler.)(1988))Adolphe#
Appia#>#Staging#Wagnerian#
Drama,)2.)Aufl.)Edition,)Basel,)
Birkhäuser.)
!10)El)Bayreuth)Festspielhaus)se)

encuentra)en)Bayreuth,)en)el)
Este)de)Alemania.)Es)un)teatro)
construido)para)representar)las)
obras)de)Wagner.)El#anillo#del#
nibelungo)y)Parsifal)fueron)
estrenadas)en)este)teatro.)
!
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Como)explica)Richard)Beacham,)en)Appia)podríamos)hablar)de)una)
espacialidad)musical)a)través)del)actor.)Appia)identifica)duración)de)la)música)
con)el)tiempo)escénico:)“music#not#only#gives#the#drama#its#expressive#power,#
but#it#fixes#in#a#very#precise#and#strict#manner#its#duration;#one#can#thus#firmly#
say#that#in#terms#of#scenic#representation#music#is#Time;#and#by#this#I#don’t#
mean#‘a#duration#within#time’,#but#Time#itself”))(Loeffler,)P.,)1988:40).)La)
expresividad)de)la)música)es)trasladada)al)espacio)a)través)del)movimiento)de)
los)actores,)y)el)diseño)del)espacio)no)es)sino)una)extensión)del)cuerpo)en)
movimiento:)“the#Drama#can#only#determine#staging#if#it#uses#the#actor#as#its#
intermediary”)(Loeffler,)P.,)1988:53).)A)esto)se)refiere)Appia)cuando)afirma)
que)en)el)manuscrito)–)o)la)partitura)–)están)contenidas)las)características)
escénicas)de)la)obra.)
)
Toda)escenografía)F)explica)Appia)F))está)compuesta)por)las)pinturas)escénicas)
(telones)pintados),)la)configuración)del)espacio)(la)distribución)de)elementos)
escénicos))e)iluminación.)La)configuración)del)espacio,)sirve)como)
intermediario)entre)las)pinturas)escénicas)y)la)iluminación,)que)a)su)vez)sirve)
de)unión)a)los)otros)dos)elementos.)De)estos)tres)elementos)Appia)le)da)mayor)
importancia)a)la)iluminación11,)aunque)las)pinturas)escénicas)hacen)que)su)
fuerza)disminuya:)“Lighting,#on#the#other#hand,#could#be#considered#all#
powerful,#if#there#were#not#the#antagonist,#scene#painting,#which#tends#to#
impede#its#full#power”)(Loeffler,)P.,)1988:50).)La)iluminación)es)a)la)producción)
lo)que)la)música)es)a)la)aprtitura;)el)elemento)expresivo)en)contraposición)con)
los)signos)externos;)y)como)en)el)caso)de)la)música,)la)luz)puede)expresar)sólo)
aquello)que)pertenece)a)la)esencia)interna)de)cada)visión)(Beacham,)R.,)
1994:59).))
)
La)función)que)tiene)la)configuración)de)los)elementos)escénicos)es)lo)que)
Appia)llama)“Practicability”)F)que)traducimos)como)practicabilidad)F))y)como)
decíamos)antes,)está)determinada)por)el)actor.)Aunque)el)actor)por)sí)mismo)
no)tiene)libertad,)sino)que)todos)sus)movimientos,)vienen)definidos)por)el)
“drama)wagneriano”)(Loeffler,)P.,)1988:53).)Como)veremos)después,)Appia)
configura)sus)espacios)a)través)de)rampas)y)escaleras)que)representan)el)ideal)
de)la)oposición)y)la)dificultad)a)la)que)debe)enfrentarse)el)cuerpo)del)actor)en)

Fig.2)
Bayreuth)Festpielhaus,)Bayreuth,)
Alemania.)
Fig.3)
Boceto)de)atmósfera)de)Tristán)e)
Isolda.)Adolphe)Appia.)

11)Appia)establece)la)siguiente)
jerarquía)en)los)elementos)
escénicos:)
FEl)actor)presentando)el)drama)
FEl)espacio)en)tres)dimensiones)
FLa)luz)capaz)de)dar)vida)a)ambos)
Actor,#Space,#Light,#Painting#
Adolphe#Appia#
(Beacham,)R.,)1993:114)))
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el)espacio.)Estos)elementos)de)oposición)cobran)especial)relevancia)en)la)obra)
escénica)de)Appia.)Sus)escenografías)son)fundamentalmente)horizontales)ya)
que)pretende)construir)una)base)tridimensional)a)la)que)se)superpondrá)el)
movimiento)de)los)cuerpos)de)los)actores.)
)
A)pesar)de)la)negativa)que)recibió)en)Bayreuth,)algo)más)tarde,)la#Scala#di#
Milano#le)ofreció)la)oportunidad)de)aplicar)sus)propuestas.)Recibió)el)apoyo)de)
Arturo)Toscanini,)y)en)1923)se)estrenó)Tristán)e)Isolda.)En)1924)viajó)a)Basilea)
donde)comenzó)a)trabajar)con)Oskar)Wälterlin,)que)había)leído)todos)los)
textos)de)Appia,)y)aunque)su)visión)había)cambiado)desde)la)publicación)de)
sus)propuestas)para)el)drama)wagneriano,)vio)que)sus)objetivos)seguían)
siendo)los)mismos:)liberar)el)escenario)de)todos)los)elementos)realistas)y)crear)
un)espacio)ideal)donde)el)impulso)musicalFdramático)pudiera)expresarse)a)sí)
mismo)sin)ningún)obstáculo12.))
)
03/)ESPACIO)Y)TIEMPO)
)
Adolphe)Appia)es)un)referente)para)el)análisis)de)todos)los)mecanismos)
espaciales)que)influyen)en)el)movimiento)de)los)cuerpos)en)el)espacio)
escénico.)Cuerpo,)espacio)y)tiempo)están)estrechamente)relacionados.)“La)
obra)de)arte)viviente13”,)una)de)sus)obras)fundamentales,))comienza)con)el)
enunciado)de)Protágoras))“el#hombre#es#la#medida#de#todas#las#cosas”)y))
Appia)la)completa)de)la)siguiente)forma)“y#el#actor#es#la#medida#del#espacio#
escénico”.)
)
Este)libro)comienza)con)unas)reflexiones)en)torno)al)espacio)y)al)tiempo.)
Introduce)el)tiempo)como)variable)e)identifica)el)movimiento)con)la)
geometría:)“La#línea#es#el#encuentro#del#Espacio#y#del#Tiempo.##Es#imposible#
concebir#la#línea#sin#el#Movimiento:#es#el#Movimiento,#pues,#quien#realiza#la#
conjunción#del#Espacio#y#del#Tiempo”.)El)movimiento)es)por)tanto)lo)que)
ocupa)el)espacio.)Hay)que)tener)en)cuenta)que)en)el)contexto)de)la)obra)de)
Appia)sólo)existe)el)movimiento)desde)el)punto)de)vista)estético,)y)este)es)
únicamente)el)movimiento)corporal.)Cualquier)otro)tipo)de)movimiento)sería)
mecánico.)Habría)dos)formas)de)entender)el)espacio,)la)primera)estaría)

12)“To#free#the#stage#from#all#the#
scenic#accumulation#of#the#late#
realisti#school#,#and#to#create#an#ideal#
space#in#which#the#musical>dramatic#
impulse#could#express#itself#without#
any#hindrance.”#
Loeffler,)P.,)1988:28)

Fig.4)
The)Rhinegold,)first)versión,)1892.)
Valhalla)and)its)setting.)Valhalla)
itself)–)the)abode)of)the)godsF)is)in)
the)background.)
Fig.5)
The)Rhinegold,)escena)primera,)
1924.)The)Bottom)of)the)Rhine.))
)

13)Ver)Appia,)A.)(2000))La#Música#Y#La#
Puesta#En#Escena ;#La#Obra#De#Arte#
Viviente,)Madrid,)Asociación)de)
Directores)de)Escena)de)España.)
!
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estrechamente)ligada)con)el)tiempo,)la)línea,)que)no)sería)otra)cosa)que)la)
trayectoria)que)une)los)dos)puntos)entre)los)que)se)realizaría)el)
desplazamiento.)La)segunda)sería)el)espacio)existente)fuera)de)nosotros:)
)

“La#otra#forma#sería#el#espacio#existente#fuera#de#nosotros#que#se#manifiesta#
bien#por#un#Material#del#cual#simplemente#hacemos#uso#para#trazar#en#ese#
Espacio#las#líneas#de#nuestros#movimientos,#bien#por#aquellos#obstáculos#que#
dificultan#esas#líneas”#

Appia,)A.,)1899:58)
)

El)sentimiento)del)espacio)tiene)dos)fuentes,)por)un)lado)“nuestros#
sentimientos,#que#se#exteriorizan#en#líneas,#y#las#influencias#que#nos#llegan#del#
exterior#y#que#se#plasman#en#formas,#en#resistencias,#en#obstáculos#y#en#líneas#
ajenas,#a#las#cuales#debemos#subordinarnos#recíprocamente”)
)
Es)interesante)el)conflicto)en)el)que)se)encuentran)el)tiempo)y)el)espacio.)Si)
el)movimiento)se)ve)más)influido)por)el)tiempo,)menor)influencia)tendrá)el)
espacio.)Y)al)revés,)si)el)espacio)tiene)un)gran)poder)sobre)el)movimiento)del)
cuerpo,)el)tiempo)se)verá)relegado)a)un)segundo)plano.)Todo)es)un)juego)de)
equilibrio,)como)el)arte)del)movimiento)que)Appia)define)como)“el#arte#de#
equilibrar#a#lo#largo#de#un#determinado#periodo#(tiempo)#las#proporciones#
variables#de#las#dos#clases#de#sentimientos#del#Espacio”.)
)
Sus)diseños)escénicos)acentúan)la)sensación)de)espacio)ilimitado,)ya)que)
tanto)rampas)como)escaleras)son)elementos)de)nexo)entre)diferentes)
espacios.)De)hecho)cuando)intentamos)dibujar)unos)planos)normalizados)a)
partir)de)algunos)de)sus)bocetos,)no)tenemos)muy)claro)donde)terminan)esas)
rampas)y)plataformas.)Son)espacios)dinámicos)ilimitados)formados)por)
elementos)dinámicos)que)invitan)al)movimiento)a)través)de)ellos)pero)cuyos)
focos)o)puntos)de)fuga)están)fuera)de)nuestro)alcance)visual.)En)
contraposición)a)estos)espacios)que)se)escapan)más)allá)de)la)caja)negra,)
aparecen)los)cuerpos,)que)consiguen)contener)el)espacio)para)dar)lugar)al)
acto)dramático.)
)
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Es)muy)interesante)este)concepto,)ya)que)se)podría)afirmar)que)las)puestas)
en)escena)de)Appia)se)basan)fundamentalmente)en)una)lucha)de)fuerzas)
opuestas.)Por)un)lado)tenemos)el)conflicto)de)la)direccionalidad)horizontalF
vertical.)El)cuerpo)con)su)fuerza)y)expresividad)vertical)debe)equilibrarse)con)
las)líneas)horizontales)que)rigen)el)espacio)escénico.)El)espacio)escénico)y)el)
cuerpo)se)presentan)en)sí)mismos)como)una)contradicción.)Por)un)lado)el)
espacio)escénico)está)compuesto)por)elementos)estáticos)que)dinamizan)el)
espacio)hasta)hacerle)perder)sus)límites.)Por)otro)lado,)el)cuerpo,)en)
constante)movimiento,)es)el)que)limita)y)contiene)el)espacio)dotándole)del)
estatismo)necesario)para)que)tenga)lugar)la)acción)dramática.))

)
Al)referirnos)a)este)espacio)exterior,)a)la)materia)en)la)cual)se)va)a)
contextualizar)el)movimiento)del)cuerpo,)también)debemos)tener)en)cuenta)
como)obstáculos)o)condicionantes)los)movimientos)de)otros)cuerpos.)Si)
entendemos)la)línea)como)el)movimiento)puro)que)solo)está)sujeto)al)
espacio)y)al)tiempo,)no)existen)los)obstáculos.)Es)por)esto)que)el)espacio)
exterior)al)movimiento)sólo)existe)una)vez)que)la)trayectoria)ha)sido)
determinada.)Al)igual)que)en)el)primer)capítulo)explicábamos)el)concepto)de)
fantasma14,)JaquesFDalcroze)define)las)actitudes)–)attitudes#F))como)pausas)
en)el)movimiento:))
)

It#was#at#a#performance#of#Debussy’s#moving#“Après>midi#d’une#Faune”#a#few#
years#ago#that#I#discovered#the#cause#of#my#doubts#and#objections.#A#procession#
of#nymphs#slowly#moved#on#to#the#stage,#pausing#every#eight#or#twelve#steps#to#
show#the#admiring#spectators#beautiful#attitudes#copied#from#Greek#vases.#But#
continued#their#walk#in#the#last#attitude#assumed,#they#attacked#the#next#
attitude#>##at#the#moment#of#the#fresh#pause#in#walking>#without#any#
preparatory#movement,#thus#giving#the#jagged#impression#that#would#be#given#
in#the#cinema#by#a#series#of#movements#in#which#essential#films#have#been#
suppressed.#Then#I#understood#that#what#shocked#me#was#the#lack#of#
connection#[…]#the#absence#of#that#continued#movement#[…]#
Taught#by#this#experience#I#analysed#in#the#same#way#the#movements#of#several#
dancers#[…]#respected#the#principle#of#continuity#no#more#than#did#these#
nymphs.#[…]#Attitudes#are#pauses#in#the#movement.#Everytime#that#in#the#
uninterrupted#succesion#of#movements#forming#what#might#be#called#the#
plastic#melody,#there#comes#a#punctuation#or#phrase#mark,#a#pause#

14)En)el)texto)de)Ninfas,)Giorgio)
Agamben)define)lo)que)el)
coreógrafo)Domenico)llama)
fantasma;)es)una)detención)entre)
dos)movimientos)de)forma)que)
permita)concentrar)en)su)propia)
tensión)interna)la)medida)y)la)
memoria)de)toda)la)serie)
coreográfica.!
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corresponding#to#a#comma,#semi>colon#or#full>stop#in#speech,#the#mocement#
becomes#static#and#it’s#perceived#as#an#attitude.##

(JacquesFDalcroze,)E,.)1917:25))
)

Otra)vez)aquí)volvemos)a)tener)la)trayectoria)como)línea)que)une)los)
fantasmas,)que)configuran)el)espacio)exterior)al)movimiento.)
Resulta)especialmente)sugerente)la)idea)de)que)“para#medir#el#espacio,#
nuestro#cuerpo#tiene#la#necesidad#del#tiempo”)y)que)por)tanto,)“la#duración#
de#los#movimientos#mide#su#extensión#(la#del#espacio)”.)
)
Esto)nos)lleva)a)la)idea)de)que)la)extensión)o)tamaño)del)espacio)es)relativa.)
Evidentemente)el)espacio)en)el)que)estemos)trabajando)tendrá)una)
verdadera)magnitud)que)podrá)expresarse)en)unidades)de)medida)del)
sistema)métrico.)Sin)embargo)el)que)la)extensión)de)un)espacio)esté)
directamente)relacionada)con)el)cuerpo)y)lo)que)éste)tarda)en)desplazarse)a)
través)de)él)nos)lleva)a)imaginar)muchas)situaciones)espaciales)muy)
interesantes:)

)
¿Todos)los)espacios)se)recorren)igual?)¿A)la)misma)velocidad?)Si)dos)espacios)
en)términos)de)magnitud)son)iguales)pero)la)velocidad)a)la)que)nuestro)
cuerpo)los)recorre)es)diferente)hará)que)perceptivamente)un)espacio)sea)
mayor)que)otro.)¿Pero)de)qué)puede)depender)que)nuestro)cuerpo)se)mueva)
de)forma)diferente)en)un)espacio)que)en)otro?))
)
03.1/)LOS)ESPACIOS)RÍTMICOS)
)
En)1906,)Appia)conoce)a)Emile)JacquesFDalcroze,)y)de)su)colaboración)nace)el)
creciente)interés)de)Appia)por)el)papel)que)juega)el)cuerpo)en)el)ritmo)del)
espacio)escénico:)“the#discipline#of#Eurhythmics#will#make#him#[the#actor]#
particularly#sensitive#to#the#dimensions#of#space,#which#correspond#to#the#
infinite#variations#of#sound”)(Beacham,)R.,)1993:91).)Dalcroze)enseña)a)sus)
alumnos)a)traducir)las)composiciones)musicales)directamente)al)espacio)a)
través)del)medio)reactivo)que)constituyen)sus)propios)cuerpo.)Entrenaba)con)
sus)ejercicios)pedagógicos)a)sus)alumnos)hasta)que)esto)sucedía)
automáticamente.))Al)igual)que)Laban15,)Dalcroze)habla)de)un)sexto)sentido)

15)L’espace#dynamique#n’est#
saisissable#que#par#notre#sixième#
sens,#le#sens#du#mouvement.##
(Laban,)R.,)2003:21))
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relacionado)con)el)movimiento,)al)que)llama)“Kinaesthetic#or#movement>
feeling#sense16”:))
)

“Bodily#movement#is#a#muscular#experience#and#this#experience#is#appreciated##
by#a#sixth#sense,#the#muscular#sense#which#controls#the#many#shades#of#force#
and#speed#of#those#movements,#in#a#manner#which#enables#the#human#
mechanism#to#these#emotions#and#thus#make#dance#a#complete#and#esentially#

human#art.”#(Jacques)Dalcroze,)E,.)1917:27)#
)
Para)Appia,)lo)fundamental)de)eurhythmics#era)que)posibilitaba)su)principal)
principio)escénico,)ya)que)no)permitía)llevar)a)escena)nada)que)no)hubiera)
surgido)directamente)del)ritmo)expresado)por)el)cuerpo)humano.)“In#its#
natural#development,#eurhythmics#will#generate#for#itself#a#setting#that#
emanates#inevitable#from#the#solid#form#of#the#human#body#and#its#
movements,#idealized#through#music”#(Beacham,)R.,)1993:94).)
)
En)la)primavera)de)1909,)Appia)le)entrega)a)Dalcroze)veinte)bocetos)de)
espacios)rítmicos.)Son)espacios)compuestos)para)dar)lugar)a)un)movimiento)
determinado)con)los)cuerpos)de)los)actores)pero)no)están)pensados)para)una)
dramaturgia)concreta.)En)estos)bocetos)se)percibe)claramente)su)obsesión)
por)el)movimiento)y)la)luz.)Appia)percibe)que)la)forma)de)llevar)esos)espacios)
a)la)realidad)es)poniéndolos)en)contraste)con)el)cuerpo)humano.)Su)rigidez,)
líneas)y)ángulos,)y)su)inmovilidad,)al)ser)puestos)en)diálogo)con)el)
movimiento)del)cuerpo,)tomarán)prestada)parte)de)su)vitalidad)(Beacham,)R.,)
1993:6).)
)
En)los)bocetos)rítmicos)establecía)y)enfatizaba)la)masa)y)el)volumen)para)el)
espectador,)porque)solo)en)el)contexto)de)esa)configuración)escénica,)se)
podría)apreciar)cómo)el)cuerpo)del)actor)ocupaba)el)espacio)rítmicamente.)
De)esta)manera,)era)posible)percibir)y)medir)el)movimiento)en)relación)con)
los)elementos)estáticos)en)escena)(Beacham,)R.,)1994:79).))

Fig.6)
The)staircase.)Espacio)rítmico.)
1909.))
)
16)En)los)Viewpoints)de)Anne)
Bogart)veíamos)como)uno)de)los)
Viewpoints)de)tiempo)era)la)
respuesta)kinestésica,)definida)
como:)una)reacción)espontánea)a)
un)movimiento)externo)o)un)
sonido,)el)tempo)con)el)que)esta)
respuesta)tiene)lugar.))
!
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04/)EL)CUERPO)EN)EL)ESPACIO)DEL)TEATRO))
)
04.1/)EL)TEATRO)GRIEGO)
)
Para)Appia)era)inaceptable)la)diferenciación)existente)entre)el)espacio)
escénico)y)el)espacio)de)los)espectadores.)Para)poder)eliminar)esa)barrera,)
era)necesario)el)desarrollo)de)una)nueva)forma)de)arquitectura)teatral:)“As#
theatre,#one#means#both#the#auditórium#and#the#stage,#the#spectator#as#well#
as#the#performer”)(Beacham,)R.,)1993:90))
)
A)diferencia)de)lo)que)veíamos)con)Schlemmer17,)aquí)no)estamos)trabajando)
con)el)cubo)escénico)abstracto,)sino)con)un)espacio)teatral)superpuesto)a)un)
contexto)en)el)que)espacio)escénico)y)el)auditorio)pertenecen)de)alguna)
manera)a)un)“todo”.)Cuando)Walter)Gropius,)como)veremos)en)el)Capítulo)IV)
realiza)el)proyecto)del)Teatro)Total)encargado)por)Erwin)Piscator,)hace)una)
clasificación)sobre)los)tipos)de)escenarios)en)función)de)su)relación)con)el)
espectador,)uno)de)ellos)es)el)teatro)griego18,)en)el)que)aún)no)existe)una)
separación)completa)entre)la)zona)destinada)a)la)representación)y)los)
espectadores.)))
)

Otra#importante#transformación#del#espacio#teatral#deriva#de#la#supresión#de#
las#barreras#entre#escenario#y#sala,#fueran#candilejas#decimonónicas#o#“cuarta#
pared”#naturalista.#La#voluntad#de#evitar#el#aislamiento#y#conseguir#una#
comunicación#más#directa#con#el#público#llevó#a#Fuchs#a#demandar#la#utilización#
del#proscenio,#“la#parte#arquitectónica#más#importante#del#teatro”#y#a#Appia#a#
proponer#la#recuperación#del#teatro#griego.##

Sánchez,)J.A.)1999:)34)
)

El)teatro)griego)tiene)una)fuerte)componente)espacial,)no)solo)al)hablar)
físicamente)del)espacio)donde)tenían)lugar)las)representaciones)teatrales)
sino))en)su)dramaturgia.)A)pesar)de)que)Aristóteles)en)su)poética)diera)una)
visión)completamente)fragmentada)de)lo)que)era)la)puesta)es)escena)y)el)
texto)dramático)F)lo)que)nos)ha)llevado)a)estudiar)el)teatro)como)parte)de)la)
literatura)F)la)escenificación)de)las)tragedias)y)su)configuración)espacial)
forman)parte)del)arte)escénico.)

18#“The#second#classic#stage#
form#is#the#Greek#proscenium#
theater#with#its#protruding#
platform#around#which#the#
audience#is#seated#in#concentric#
halfcircles.Here#the#play#is#set#
up#against#a#fixed#background#
like#a#relief”.#
Gropius,)W.,)1961:12)

17)Ver)Capítulo)IV)
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A)pesar)de)que)en)el)teatro)griego)nunca)llegase)a)aparecer)la)escenografía)
como)tal,)y)se)mantuvieran)el)cuerpo)y)el)movimiento)como)protagonistas,)
hubo)una)evolución)espacial,)que)tiene)que)ver)con)los)cuerpos)que)
estuvieran)dando)lugar)al)acto)dramático.)
)

The#customarily#flat#surface#of#the#stage#floor#should#be#changed#to#provide#a#
variety#of#levels,#steps#and#slopes:#there#must#be#variations#in#high#and#depth#
calculated#to#emphasize#the#solidity#and#mass#of#the#actor#and#the#space#that#
supported#him.#Instead#of#flats,#solid#“practicables#should#be#used,#whose#
reality#was#established#by#their#displacement#of#space.#

Beacham,)R.,)1993:4)
)
Al)igual)que)otros)creadores)del)momento,)Appia)tenía)como)referente)a)
Grecia,)no)solo)desde)el)punto)de)vista)del)espacio)teatral,)sino)como)opción)
estética,)de)hecho,)no)es)difícil)encontrar)espacios)en)las)ruinas)griegas)que)
podrían)ser)un)escenario)suyo,)como)es)el)caso)de)la)entrada)principal)al)
palacio)de)Festos)en)Creta,)Grecia)(Fig.8).)
)
En)los)orígenes)de)la)tragedia)griega,)Tespis)da)lugar)al)primer)actor,)dando)
así)el)paso)de)la)narración)al)teatro,)y)configurándose)una)puesta)en)escena)
basada)en)un)coro)y)un)actor19.)Si)analizamos)en)términos)espaciales,))el)
hecho)de)que)haya)dos)elementos)en)la)escena)genera)una)tensión)lineal.)Por)
un)lado)un)coro,)y)por)otro)el)actor)enfrentados)trazando)una)línea)de)
tensión)que)une)estos)dos)puntos.)Pero)la)línea)que)unía)coro)y)actor)no)
dejaba)de)ser)un)elemento)plano.)No)sólo)desde)el)punto)de)vista)espacial,)ya)
que)la)línea)pertenece)a)un)plano,)sino)desde)el)punto)de)vista)interpretativo,)
ya)que)la)puesta)en)escena)de)la)tragedia)era)básicamente)un)diálogo.))

)
Si)volvemos)a)la)dramaturgia)de)las)tragedias)y)en)su)repercusión)en)el)
espacio)teatral)del)teatro)griego,)lo)más)interesante)es)que)cada)uno)de)los)
grandes)autores)trágicos,)añadió)un)actor20,)y)por)tanto,)complejidad)
espacial.)Con)la)introducción)de)estos)actores,)el)espacio)comienza)a)
fragmentarse.)Ya)deja)de)ser)un)espacio)escénico)plano)basado)en)un)diálogo)
o,)lo)que)es)lo)mismo,)en)la)tensión)entre)dos)puntos.)El)hecho)de)que)
aparezcan)varios)cuerpos)en)escena,)con)su)movimiento)y)su)expresividad)

19)Es)necesario)aclarar)que)
cuando)sólo)había)un)actor,)éste)
podía)representar)varios)
personajes,)luego)desde)el)punto)
de)vista)dramatúrgico)no)existía)
esta)dualidad,)lo)que)también)
constituía)una)contradicción.))

!

Fig.7)
Montaje)de)las)bailarinas)de)
Dalcroze)en)la)entrada)del)Palacio)
de)Festos,)en)Creta.)
)

20)Esquilo)introduce)un)segundo)
actor)y)Sófocles)un)tercero.)
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configura)un)espacio)de)tensiones)mucho)más)complejo,)que)siempre)se)ven)
reforzadas)con)la)intervención)del)coro.)Por)lo)tanto,)a)pesar)de)que)el)teatro)
griego)tiene)para)nosotros)una)configuración)espacial)muy)clara,)ya)que)tenía)
lugar)en)un)centro)en)el)que)convergían)todas)las)miradas)de)los)
espectadores,)es)posible)que)a)través)de)la)dramaturgia)y)el)movimiento)de)
los)actores)se)llegase)a)descentralizar.))
)
Puede)ser)que)comenzaran)a)establecerse)puntos)de)fuga)de)estas)
geometrías)que)tenían)que)ver)con)las)tensiones)de)los)cuerpos)fuera)del)
centro)del)teatro,)lo)que)sería)una)operación)inversa)a)lo)que)propone)
Appia21.)En)este)caso)estaríamos)hablando)de)un)espacio)contenido)y)
limitado)donde)el)cuerpo)aparece)como)elemento)infinito,)que)rompe)los)
límites)a)través)del)movimiento)y)la)dramaturgia.)La)mayoría)de)las)obras)que)
lleva)a)escena)Appia)tienen)una)temática)trágica)basada)en)la)mitología)
clásica.)La)sobriedad)de)sus)espacios)y)las)referencias)a)los)escenarios)griegos)
como)opción)estética)hacen)que)sus)espacios)tengan)un)carácter)trágico,)y)
que)estén)cargados)de)intensidad)a)pesar)de)la)sobriedad)de)sus)formas,)algo)
que)no)necesariamente)implica)sencillez)espacial.)

)
El)edificio)teatral)griego)es)unifocal,)el)espacio)queda)contenido)en)un)punto,)
no)sólo)la)escena,)sino)toda)la)fuerza)del)edificio)teatral)se)condensa)en)un)
punto,)el)centro)de)la)“skene”.)Si)se)tiene)oportunidad,)es)muy)recomendable)
visitar)el)teatro)de)Epidauro)y)pasar)un)tiempo)relativamente)largo)sentado)
en)el)graderío.)Al)cabo)de)cierto)tiempo,)comienzan)a)ponerse)de)manifiesto)
una)serie)de)relaciones)geométricas)que)se)establecen)entre)el)graderío,)el)
espacio)escénico)en)el)que)se)sitúan)los)actores)y)el)contexto)geográfico)y)
paisajístico.)
)
Epidauro)se)apoya)en)la)topografía)natural,)en)la)ladera)de)una)elevación,)
pero)el)paisaje)al)que)se)enfrenta)es)espectacular.)La)construcción)del)teatro)

21)Appia)plantea)unos)espacios)
fluidos)que)sugieren)una)
continuidad)más)allá)del)espacio)
escénico.)El)cuerpo)es)el)
encargado)de)contener)el)espacio.)

Fig.9)
Imagen)de)la)entrada)
principal)del)Instituto)
JacquesFDalcroze)en)Hellerau,)
Alemania.)

Fig.8)
Esquema)del)teatro)de)
Epidauro.)M.J.Martínez)
Abril)2015)
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enmarca)esta)vista)incorporándola)de)esta)manera)a)la)escena.)En)el)
esquema,)realizado)in#situ,)se)puede)apreciar)cómo)al)trazar)visuales)desde)el)
graderío,)teniendo)en)cuenta)los)límites)de)la)construcción,)se)incorpora)el)
paisaje)al)espacio)teatral.)
)
Incluso)esta)relación)con)el)paisaje)exterior)se)hace)de)forma)focal;)el)espacio)
escénico)no)se)escapa)hacia)el)exterior,)es)el)paisaje)el)que)por)una)fuerza)
centrípeta)que)ejerce)el)espacio)teatral)griego)es)contenido)en)el)teatro,)
manifestándose)de)nuevo)la)fuerte)focalidad)de)esta)construcción.)Appia)
rompe)con)esta)focalidad)en)sus)puestas)en)escena,)utilizando)elementos)
tridimensionales)estáticos)hace)que)el)espacio)escénico)trascienda)los)límites)
de)la)escena.)
)
04.2/)DE)EPIDAURO)A))LA)SALA)DE)DANZA)DE)HELLERAU)
)
En)1910)Dalcroze)y)Appia)tuvieron)la)oportunidad)de)dar)un)paso)más)en)sus)
investigaciones)escénicas.)En)este)momento,)Appia)veía)como)los#Eurhythmics)
podrían)llegas)a)constituir)en)sí)mismos)toda)la)puesta)en)escena)y)que)podían)
llevarles)a)la)reforma)de)las)artes)escénicas)(Beacham,)R.,)1994:79).)A)una)de)
las)actuaciones)que)dieron)los)alumnos)de)Dalcroze)en)Dresden,)asistió)Wolf)
Dohrn)que)era)el)secretario)general)de)la)Deutsche#Werkbund22,)que)había)
ayudado)a)fundar)en)1907.)))
)
Dohrn,)junto)con)Karl)Schmidt)había)establecido)a)las)afueras)de)Dresden)una)
pequeña)fábrica)con)su)ideal)de)habilitar)a)los)obreros)para)superar)la)
amenaza)de)la)deshumanización)en)la)industria)moderna,)con)el)fin)de)
aumentar)el)sentimiento)de)satisfacción)y)orgullo)por)el)trabajo)y)los)
productos)fabricados.)Alrededor)de)la)fábrica,)que)se)encontraba)sobre)una)
colina)y)al)lado)de)un)bosque)de)pinos,)decidieron)fundar)un)asentamiento)
basado)en)el)modelo)inglés)de)“ciudad)jardín”,)que)sería)la)primera)ciudad)de)
estas)características)en)Alemania.))Llamaron)al)asentamiento)Hellerau.23))
)

22)La)Deutsche#Werkbund)fue)una)
organización)destinada)al)
desarrollo)y)la)promoción)de)las)
artes)aplicadas)en)la)industria)
ligera)alemana.))

23)Hellerau)significa)“prado)
brillante”,)le)pusieron)este)
nombre)por)su)localización.)
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Para)Dohrn,)conocer)a)Dalcroze)fue)una)revelación,)estaba)convencido)de)
que)a)través)de)eurhythmics,)Hellerau)podría)convertirse)en)el)futuro)centro)
para)la)regeneración)espiritual)y)física)que)precedería)a)una)renovación)
social.)Desde)ese)momento)el)objetivo)de)Dohrt)fue)convertir)eurhythmics)en)
el)espíritu)renovador)de)la)comunidad)de)Hellerau.)
)
En)noviembre)de)1909)Dohrn)invita)a)Dalcroze)a)fundar)un)instituto)en)
Hellerau,)que)se)convertiría)en)el)sitio)principal)de)la)práctica,)investigación)y)
propagación)de)eurhythmics.))Dohrn)le)expresó)su)deseo)de)que)este)
instituto)se)construyese)de)acuerdo)con)sus)exigencias)y)especificaciones,)por)
lo)que)Dalcroze)propuso)que)Appia)estuviera)directamente)involucrado)
desde)el)principio)en)el)planeamiento)del)instituto)y)su)construcción.)En)dos)
semanas)Appia)tuvo)preparados)unos)primeros)diseños,)que)discutieron)
entre)los)tres)F)Dalcroze,)Dohrn)y)Appia)F)antes)de)que)Heinrich)Tessenow)
comenzase)la)construcción)del)proyecto.)El)pintor)ruso)Alexander)von)
Salzmann)fue)el)encargado)de)supervisar)la)iluminación)del)proyecto,)que)
prometía)ser)compleja)y)sin)precedentes.)
)
La)sala)de)danza)acabó)siendo)una)sala)rectangular)que)dotaba)de)un)espacio)
único)para)los)bailarines)y)los)espectadores.))Esto)último)fue)una)de)las)
aportaciones)de)Appia)a)la)escena)teatral)contemporánea;)la)

Fig.10)
Planta)del)Instituto)de)
Hellerau.)
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desmaterialización)de)la)caja)negra;)o)lo)que)es)lo)mismo,)la)introducción)de)
los)espectadores)en)la)escena,)que)era)una)de)las)premisas)de)Appia.)
También)aquí)vemos)referencias)al)edificio)teatral)griego;)la)evolución)del)
arte)escénico)había)llevado)a)la)configuración)del)espacio)teatral)a#la#italiana)
es)decir,)a)la)total)separación)de)actor)y)espectador.)En)el)teatro)griego)–)
como)definía)Walter)Gropius)al)segundo)tipo)de)espacio)teatral)F)actores)y)
espectadores)se)encuentran)incluidos)en)un)mismo)espacio,)la)propia)
geometría)del)círculo)hace)que)esto)sea)así.))
)
La)sala)de)Hellerau)tenía)asientos)para)560)espectadores)y)espacio)para)250)
actores.)Aparte)de)la)sala)central,)el)Instituto)tenía)aulas,)vestuarios)y)
pequeñas)salas)de)ensayo.)La)fachada)del)edificio)estaba)compuesta)por)
cuatro)grandes)pilares)que)soportaban)la)cubierta.)El)espacio)central)se)
encontraba)flanqueado)por)dos)alas)laterales.)En)la)parte)trasera)había)un)
patio)cerrado)con)una)zona)cubierta)con)arcos)en)el)que)se)realizaban)
ejercicios)al)aire)libre.)
)
Dalcroze)estaba)especialmente)interesado)tanto)en)la)naturaleza)de)la)luz)en)
el)espacio)central)como)en)el)rol)del)espectador.)Appia)escribe)un)artículo)
titulado)Eurhythmics#and#theatre)(1911))en)el)que)escribe)lo)siguiente:)
)

Up#to#now,#only#quiet#attention#has#been#required#of#the#audience.#To#
encourage#this,#comfortable#seats#have#been#provided#in#semi>darkness,#to#
encourage#a#state#of#total#passivity#–#evidently#,#the#propper#attitude#for#
spectators.#In#other#words,#here,#as#elsewhere,#we#have#attempted#to#separate#
ourselves#from#the#work#of#art;#we#have#become#eternal#spectators!#
Eurhythmics#will#overcome#this#passivity!#Musical#rythm#will#never#enter#all#of#
us,#to#say:#you#yourself#are#the#work#of#art.#And#then,#we#will#feel#it#then,#and#
never#more#be#able#to#forget#it##

Beacham,)R.,)1993:92)
)

)
)
)
)

Fig.11)
Diseño)de)espacio)de)Adolphe)
Appia)en)Hellerau.)
)
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)
En)el)mismo)ensayo,)Appia)hace)referencia)a)la)atmósfera)de)ese)espacio)que)
viene)determinada)por)la)luz:)“Light,#no#longer#forced#to#illuminate#the#
painted#flats,#can#radiate,#carrying#form#into#space,#filling#it#with#living#colour#
and#the#limitless#variations#of#an#ever>changing#atmosphere.”)(Beacham,)R.,)
1993:92).)La)luz,)al)no)tener)que)estar)subordinada)a)los)telones)pintados,)y)al)
no)ser)una)de)sus)únicas)funciones)el)iluminarlos,)adquiere)autonomía,)y)
comienza)a)ser)por)sí)misma,)un)elemento)activo)en)el)espacio.)Hasta)
Hellerau,)Appia)no)había)tenido)oportunidad)de)experimentar)sus)ideas,)pero)
junto)a)Salzmann)creó)un)sistema)para)generar)luz)difusa)y)luz)puntual.)La)
sala)de)Hellerau)(también)el)área)de)los)espectadores))estaba)iluminada)por)
7.000)luces)instaladas)tras)un)panel)traslúcido.)Estos)paneles)estaban)tanto)
en)las)paredes)como)en)el)techo,)Salzmann)lo)describe)así:)“instead#of#a#
lighted#space,#we#have#a#light>producing#space”)(Beacham,)R.,)1994:94).)
)
05.)ATMÓSFERAS)Y)MEDIOS)MATÉRICOS)

)
Para)Appia)“el#contacto#que#establece#[el#cuerpo]#con#la#materia#es#el#que#
esboza#la#geografía#existente”.#Para)los)arquitectos)esta)afirmación)tiene)
especial)relevancia,)ya)que)pone)de)manifiesto)el)importante)papel)que)juega)
la)materia)en)la)configuración)espacial.)Pero)también)deja)ver)que)es)el)
cuerpo,)al)establecer)el)contacto)con)ella,)el)que)le)da)realmente)su)
configuración)geográfica.)
)
La)materia)es)importante,)pero)sin)la)interpretación)que)hace)el)cuerpo)del)
espacio)al)entrar)en)contacto)con)ella,)la)información)que)tenemos)está)
incompleta.)Hasta)que)los)cuerpos)en)movimiento)no)entren)en)contacto)con)
este)espacio)y)la)materia)que)lo)configura)no)sabremos)realmente)cual)es)su)

Fig.12)
Escenografía)para)Orpheo,)1913)en)
Hellerau.)
)
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geografía.)Obtendremos)cartografías)que)no)tendrán)por)qué)coincidir)
necesariamente)con)los)planos)arquitectónicos)en)los)que)el)espacio)está)
representado.)Las)atmósferas)que)consigue)crear)Appia)con)sus)puestas)en)
escena,)también)generan)interferencias)en)los)movimientos)los)actores.)Es)la)
luz)el)elemento)que)otorga)cualidades)matéricas)a)las)topografías)escénicas,)y)
es)también)a)través)de)la)luz)como)se)generan)las)atmósferas)–)que)como)
veíamos)al)principio,)están)implícitas)en)el)texto)dramático.)
)
Comenzábamos)este)capítulo)con)el)libro)de)la)conferencia)Atmósferas)de)
Peter)Zumthor))en)el)que)explica)los)elementos)que)influyen)en)la)atmósfera)
y)la)configuran.)Muchos)de)ellos)podemos)encontrarlos)también)en)la)forma)
que)tiene)Appia)de)aproximarse)a)sus)escenografías.)En)primer)lugar!la#
magia!de!lo!real;)ya)que)toda)representación)tiene)un)modelo)real.)Zumthor)
describe)bajo)el)título)“el#cuerpo#de#la#arquitectura”)este)primer)elemento:)
“La#presencia#material#de#las#cosas#propias#de#la#obra#de#arquitectura,#de#la#
estructura#[…]#Este#tipo#de#cosas#producen#un#efecto#sensorial#en#mi#[…]#Para#
mí#se#trata#de#algo#así#como#una#anatomía)(Zumthor,)P.,)2006:23).))
)
Precisamente)por)ese)intento)de)plasmar)la)realidad)en)el)escenario,)Appia)
propone)la)eliminación)de)los)telones)pintados,)un)primer)paso)para)generar)
una)atmósfera.)La)utilización)de)elementos)tridimensionales)y)reales)que)dan)
profundidad,)junto)con)la)integración)del)espacio)de)los)espectadores)en)el)
espacio)de)los)actores)hace)del)espacio)escénico)un)espacio)real.)Un)único)
espacio)para)todos)los)presentes,)en)el)que)se)puede)percibir)la)solidez)y)
materialidad)de)los)elementos)escénicos.)

)
El)segundo)es)el!sonido!del!espacio:#“Todo#espacio#funciona#como#un#gran#
instrumento;#mezcla#los#sonidos,#los#amplifica,#los#transmite#a#todas#partes,#
tiene#que#ver#con#la#forma#y#con#la#superficie#de#los#materiales#que#contiene#y#
cómo#estos#se#han#aplicado”#(Zumthor)2006:29).)También)Appia)identifica)la)
sensibilidad)del)espacio)con)una)sensibilidad)auditiva:)“the#discipline#of#
Eurhythmics#will#make#him#[the#actor]#particularly#sensitive#to#the#dimensions#
of#space,#which#correspond#to#the#infinite#variations#of#sound”)(Beacham,)R.,)
1993:91).)
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La!temperatura#es)el)tercer)elemento:#“uno#sabe#muy#bien#que#los#materiales#
extraen#más#o#menos#calor#de#nuestro#cuerpo,#por#ejemplo,#el#acero#es#frío#y#
reduce#el#calor,#y#cosas#así”#(Zumthor,)P.,)2006:35).)Pero)esta)temperatura)de)
los)materiales,)también)tiene)que)ver)con)la)temperatura)de)la)luz,)cada)
material)dotará)al)espacio)con)una)determinada)temperatura)de)luz.)Esto)se)
puede)controlar)en)el)escenario)con)el)color,)algo)de)lo)que)Appia)es)
consciente)y)que)utiliza)como)medio)para)su)creación)de)atmósferas:)“Light#
can#be#coloured#either#in#itself#or#through#glass#slides#placed#in#front#of#it;#it#
can#Project#images,#and#indeed#ones#of#every#intensity#[…]#Through#the#
projection#of#combinations#of#colours,#or#of#images,#light#can#create#a#stage#
milieu,#or,#indeed,#things#which#prior#to#the#projection#were#not#even#
there”Appia,#(Beacham,#R.,#1994:25))
#
El)quinto)serían#las!cosas!a!mi!alrededor,#y)como)indica)se)refiere)a)las)cosas)
que)nos)rodean.)Creo)que)en)este)punto)–)aunque)también)se)podría)aplicar)
a)otros)elementos)F)podemos)hablar)de)la)relación)entre)la)acción)dramática)
y)el)espectador)que)propone)Appia.)La)novedad)reside)en)no)ocultar)a)los)
espectadores)como)colectivo)a)través)de)la)ausencia)de)luz.)Con)la)luz)difusa)
que)introduce,)todos)los)espectadores)se)hacen)visibles,)por)lo)tanto,)de)
alguna)manera,))pasan)a)ser)elementos)activos)de)la)atmósfera)dramática.)
Esto)sucedía)en)el)teatro)griego,)donde)la)propia)disposición)del)público)en)
torno)a)la)orchestra)les)hacía)visibles)y)conscientes)de)su)condición)de)
espectadores,)y,)evidentemente,)tenía)una)repercusión)en)la)atmósfera.)
#
Al)sexto)Zumthor)lo)llama#entre!el!desasosiego!y!la!seducción)e)indica)el)
tiempo)necesario)para)la)experimentación)del)espacio:)“la#arquitectura#es#un#
arte#espacial,#como#se#dice,#pero#también#un#arte#temporal.#No#se#
experimenta#en#sólo#un#segundo”.#(Zumthor,)P.,)2006:41).)Zumthor)propone)
que)los)espacios)seduzcan)a)los)usuarios):)“no#ser#conducido,#sino#poder#
pasear#con#toda#libertad,#a#la#deriva.”)Como)ya)veíamos)en)uno)de)los)
apartados,)Appia)afirma)que)“para#medir#el#espacio,#nuestro#cuerpo#tiene#la#
necesidad#del#tiempo”)y)que)por)tanto,)“la#duración#de#los#movimientos#mide#
su#extensión#(la#del#espacio)”.)En)otras)palabras,)la)atmósfera)del)espacio)
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repercutirá)directamente)en)nuestro)movimiento)en)el)y)en)nuestra)
percepción)del)mismo.#
#
El)séptimo)es!la!tensión!entre!el!interior!y!el!exterior#)y)la)diferencia)
existente)entre)el)dentro)y)el)afuera:)“umbrales,#tránsitos,#aquel#pequeño#
escondrijo,#espacios#imperceptibles#de#transición#entre#interior#y#exterior,#
una#inefable#sensación#del#lugar,#un#sentimiento#indecible#que#propicia#la#
concentración#al#sentirnos#envueltos#de#repente,#congregados#y#sostenidos#
por#el#espacio,#bien#seamos#una#o#varias#personas.#Y#entonces#tiene#lugar#allí#
un#juego#entre#lo#individual#y#lo#público,#entre#las#esferas#de#lo#privado#y#lo#
público”#(Zumthor,)P.,)2006:47).))
)
En)el)montaje)de)Orpheus)en)Hellerau)fue)un)éxito)rotundo,)en)concreto)la)
escena)de)su)descenso)al)inframundo;)Orpheus)entraba)desde)el)punto)más)
alto)de)la)estructura)escénica)iluminado,)y)lentamente)iba)descendiendo)por)
la)escalera)hacia)la)oscuridad,)confrontado)por)las)Furias.)Este)tránsito)de)
Orpheus)nos)muestra)esta)tensión)entre)dos)espacios)que)o)bien)pueden)ser)
interiores)y)exteriores)o)“lo)terrenal”)y)“el)inframundo”.)Pero)lo)importante)
es)la)diferenciación)de)dos)atmósferas)diferentes.)En)el)caso)de)Orpheo,)
Appia)lo)consigue)por)un)lado)a)través)de)la)iluminación)y)por)otro)con)la)
configuración)de)los)elementos)escénicos)–)en)este)caso)la)escalera)
representa)el)tránsito.))
)
El)octavo)y)último)es)la)luz!sobre!las!cosas,)cómo)las)cosas)se)nos)revelan)a)
través)de)la)luz:)“Me)puse)a)examinar)dónde)y)cómo)daba)la)luz)de)lleno,)
dónde)había)sombras)y)cómo)las)superficies)estaban)apagadas,)radiantes)o)
emergían)de)la)profundidad”)(Zumthor,)P.,)2006:57).)Appia)indica)que)es)
necesario)aplicar)dos)tipos)de)luz,)la)primera)de)ellas)es)una)luz)difusa,)que)
dará)luminosidad)y)que)más)adelante)servirá)de)base)a)otros)efectos.)Es)una)
luz)neutral,)cuyo)fin)es)facilitar)la)visión)los)efectos)más)creativos)son)
realizados)con)el)otro)tipo)de)luz.)La)otra)luz)podrá)ser)usada)como)
herramienta)por)el)artista)escénico)como)si)fuera)un)escultor)para)resaltar,)
distorsionar,)dar)masa)o,)al)contrario,)desmaterializar…)etc.)))

)

Fig.13)
Boceto)de)atmósfera)para)el)
acto)segundo)de)Orfeo)de)
Gluck,)en)Hellerau.)1912F3.)
Adolphe)Appia)

!
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El)mayor)logro)de)Appia)consistió)en)generar)atmósferas)arquitectónicas)con)
el)arte)escénico,)renunciar)a)toda)una)tradición)realista)para)elevar)la)
escenografía)a)un)arte)realmente)espacial.)Era)capaz)de)crear)espacios)
acuáticos)y)gaseosos,)o)bien,)que)la)atmósfera)se)convirtiese)en)un)elemento)
tan)pesado)que)pudiera)llegar)incluso)a)dificultar)el)movimiento)en)gran)
medida,)siempre)hablando)desde)el)punto)de)vista)perceptivo.)Sin)embargo)
las)características)estéticas)de)las)atmósferas)están)en)relación)con)el)
movimiento)de)los)actores)en)ese)espacio.)))
)
Como)veíamos)antes,)Appia)afirma)“para#medir#el#espacio,#nuestro#cuerpo#
tiene#la#necesidad#del#tiempo”)y)por)tanto,)“la#duración#de#los#movimientos#
mide#su#extensión#(la#del#espacio)”.)Las)atmósferas)influyen)en)esa)duración)
de)los)movimientos,)al)igual)que)si)se)tratase)del)medio)físico,)para)generar)
una)percepción)de)una)atmósfera)acuosa,)los)actores)deberán)ajustar)sus)
movimientos)a)los)característicos)de)dicho)medio.)Pero)esto)también)sucede)
en)los)espacios)que)habitamos,)las)diferencias)existentes)entre)las)atmósferas)
de)dos)espacios)tan)distintos)como)son)el)Panteón)de)Roma)o)el)Pabellón)de)
Barcelona)de)Mies)van)de)Rohe,)influirán)en)las)características)de)nuestros)
movimientos.)
)
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Ensayo!07/"Kinetography"II""
'

01/!OBJETIVOS!
'
Tanto'este'ensayo'como'Kinetography-I,'en'el'capítulo'I,'se'realizan'con'el'fin'de'explorar'y'realizar'las'
adaptaciones'necesarias'para'intentar'aplicar'la'cinetografía'al'movimiento'del'cuerpo'en'el'espacio'
arquitectónico.'Como'vimos'en'el'Capítulo'I,'la-cinetografía-de'Laban'es'un'sistema'basado'en'las'
proyecciones'de'las'distintas'partes'del'cuerpo'sobre'el'plano'del'suelo.'A'lo'largo'de'una'línea'coloca'
unos'signos'que'representan'la'dirección,'el'tiempo'y'la'fuerza'de'cada'uno'de'los'movimientos'de'las'
diferentes'partes'del'cuerpo.'En'función'del'detalle'con'el'que'queramos'expresar'estos'movimientos,'el'
lenguaje'adquiere'mayor'o'menor'complejidad.'Al'tratarse'de'un'sistema'de''proyecciones,'que'permite'
introducir'la'variable'del'tiempo,'se'convierte'en'una'forma'extremadamente'útil'de'representar'una'
realidad'implícita'en'los'espacios'que'proyectamos.'Esta'proyección'permanece'oculta,'velada'por'el'
carácter'efímero'del'movimiento'de'los'cuerpos'en'los'diferentes'espacios.'En'Kinetography"I,'se'
presenta'el'movimiento'de'un'cuerpo'en'el'espacio.'Sin'embargo,'estos'sistemas'de'representación'de'
movimiento'se'van'complejizando'a'medida'que'empezamos'a'introducir'cuerpos'en'escena''(o'en'el'
espacio).'Representar'el'movimiento'de'un'cuerpo'en'movimiento'puede'entrañar'mayor'o'menor'
dificultad,'pero'se'complejiza'de'forma'significativa'al'introducir'más'cuerpos.'
'
Por'lo'tanto,'podríamos'definir'como'objetivo'fundamental'de'este'ensayo,'la'búsqueda'de'una'
representación'basada'en'la-cinetografía,'que'nos'permita'expresar'el'movimiento'de'varios'cuerpos'en'
un'mismo'espacio.'Por'un'lado,'se'persigue'la'simultaneidad'de'la'representación,'y'por'otro,'el'que'
esos'movimientos'se'encuentren'referenciados'al'espacio'en'el'que'tienen'lugar.'Por'esto,'este'ensayo,'
plantea'la'transcripción'del'movimiento'en'un'caso'concreto'que'es'QUAD,'una'pieza'para'televisión'de'
Samuel'Beckett,'ya'que'presenta'el'movimiento'simultáneo'y'repetitivo'de'cuatro'bailarines'en'un'
cuadrilátero.''
'

! !
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02/!METODOLOGÍA!Y!DESARROLLO!
'
En'este'ensayo,'se'realiza'la'primera'transformación'de'las'detectadas'en'las'conclusiones'del'ensayo'
02,'Kinetography-I;'se'introduce'la'trayectoria'en'planta'en'el'sistema.'Para'ello,'y'como'ya'se'ha'
adelantado,'se'toma'como'caso'de'estudio'QUAD,'una'pieza'compuesta'para'televisión'de'Samuel'
Beckett'en'1981.'En'ella'aparecen'cuatro'personas'envueltas'en'túnicas,'cada'una'de'un'color'(blanco,'
rojo,'amarillo'y'azul)'moviéndose'sobre'un'cuadrado.'Estos'cuatro'actores'nunca'se'tocan,'toman'cuatro'
caminos'rotativos'y'simétricos'sobre'la'base'cuadrada'al'mismo'tiempo'que'escuchamos'una'base'
rítmica.''
'
En'Kinetography"II'se'plantea'trabajar'con'esta'pieza'a'modo'de'primer'ensayo'a'la'vez'que'se'desarrolla'
un'posible'sistema'de''escritura'de'movimiento'aplicable'a'sistemas'complejos.'El'hecho'de'que'siempre'
se'repiten'los'mismo'movimientos'desde'distintos'puntos'del'espacio'con'la'presencia'de'cuatro'actores'
enfatiza'las'relaciones'con'el'espacio,'no'sólo'el'movimiento'individual.'El'movimiento'de'cada'individuo'
es'relativamente'sencillo'ya'que'sólo'se'compone'de''pasos'equidistantes'a'un'tiempo'constante'y'
cambios'de'dirección'utilizando'los'lados'y'las'diagonales'de'un'cuadrado.'Sin'embargo,'al'ir'
introduciendo'más'individuos'el'sistema'comienza'a'coger'mayor'complejidad'espacial.''
'
El'hecho'de'que'todos'lleven'un'ritmo'constante,'hace'que,'en'este'ensayo,'la'adaptación'de'la'
representación'del'tiempo'no'sea'necesaria.'En'la'cinetografía,'el'tiempo'también'se'representa'en'el'
eje'del'movimiento,'que'al'introducir'la'trayectoria,'lo'estaríamos'utilizando'como'eje'de'representación'
del'espacio.'Esta'adaptación'para'la'representación'del'tiempo'en'la'cinetografía,'comienza'a'ser'
imprescindible'cuando'el'tiempo'que'les'lleva'realizar'los'movimientos'varía'entre'ellos,'pero'es'algo'
que'se'abordará'en'el'ensayo'9,'en'Kinetography-III.'
'
La'lectura'de'la'representación'de'los'movimientos'los'cuatro'bailarines'resulta'mucho'más'complejo'si'
no'se'introduce'la'trayectoria'en'planta.'Es'a'través'de'la'combinación'de'la'trayectoria'con'la'
cinetografía'cuando'comenzamos'a'ser'capaces'de'entender'el'movimiento'a'través'de'este'sistema'de'
escritura'abstracto.'El'trabajar'con'la'trayectoria'nos'permite'comenzar'a'introducir'los'movimientos'de'
cuantos'cuerpos'queramos'y'ponerlos'en'relación'con'el'espacio.'QUAD'tiene'un'texto'de'tres'páginas'
en'el'que'Beckett'plante'la'pieza'casi'como'si'fueran'unas'reglas'del'juego.'
'
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[1]'Capturas'de'QUAD.'Samuel'Beckett,'1981.'
'
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Los'movimientos'de'los'bailarines'son'iguales,'simétricos'y'complementarios.'Este'carácter'
complementario,'se'puede'apreciar'sobre'todo'en'el'momento'en'el'que'los'bailarines'se'encuentran'en'
el'centro'del'cuadrilátero.'Las'partituras'corporales'individuales,'indican'un'paso'a'la'izquierda,'que'a'su'
vez'permite'que'los'otros'participantes'puedan'continuar'con'su'coreografía.'''

-
The-players-(1,2,3,4)-pace-the-given-area,-each-following-his-particular-course.'
Area:-Square.-Length-of-side:-6-paces.-
-
Course-1:AC,CB,BA,AD,DB,BC,CD,DA-
Course-2:-BA,-AD,DB,BC,CD,DA,AC,CB-
Course-3:-CD,DA,AC,CB,BA,AD,DB,BC-
Course-4:-DB,BC,CD,DA,AC,CB,BA,AD-
-
1-enters-at-A,-completes-his-course-and-is-joined-by-3.-Together-they-complete-their-courses-and-are-joined-by-4.-
Together-all-three-complete-their-courses-and-are-joined-by-2.-Together-all-four-complete-their-courses.-Exit-1.-2,-3-and-
4-continue-and-complete-their-courses.-Exit-4.-Exit-3.-2-and-4-continue-and-complete-their-courses.-Exit-4.-End-of-1st-
series.-2-continues,-opening-2nd-series,-completes-his-course-and-is-joined-by-1.-Etc.-Unbroken-movement.-
-
1ST-series-(as-above):-1,-13,-134,-1342,-342,-42-
2nd-series:-2,-21,-214,-2143,-143,-43-
3rd-series:-3,-32,-321,-3214,-214,-14-
4th-series:-4,-43,-432,-4321,-321,-21-
-
Four-possible-solos-all-given.-
Six-possible-duos-all-given-(two-twice).-
Four-possible-trios-all-given-twice.-
-
Without-interruption-begin-repeat-and-fade-out-on-1-pacing-alone.-(1,5)-
'
(Beckett,'S.,'2009:143)'
'

Otro' elemento' interesante' de' QUAD,' es' la' fuerte' identificación' que' existe' entre' la' coreografía' y' la'
geometría' del' espacio,' que' puede' ser' leída' tan' sólo' con' la' observación' de' las' transcripciones' de' las'
trayectorias.'A'partir'de' la'observación'del' video,'el'primer'paso'es' la' realización'de' la' trayectoria'en'
planta.' A' partir' de' ahí,' se' realiza' la' transcripción' en' cinetografía,' ' pero' todavía' en' su' forma' lineal.'
Finalmente,'se'coloca'la'transcripción'sobre'la'trayectoria.'El'último'paso'que'se'realiza'en'este'ensayo,'
es'la'edición'de'un'video'en'el'que'se'coloca'en'paralelo'el'video'original'de'QUAD,'y' la'transcripción,'
que'va'apareciendo'a'medida'que'los'bailarines'se'van'moviendo'por'el'espacio.'El'caso'de'QUAD'es'un'
ensayo'bastante'acotado'que'permite'trabajar'con'el'sistema'de'notación.'Pero'este'sistema,'teniendo'
en' cuenta' la' representación' del' parámetro' tiempo,' podría' llegar' a' aplicarse' también' entornos'
complejos,'como'es'el'caso'de'Kinetography"III,"el'ensayo'del'Capítulo'V.'
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[2]'Estos'serían'los'pasos'seguidos'en'las'transcripciones.'La'
representación'de'la'trayectoria,'la'transcripción'a'la'

cinetografía,'sobre'una'línea,'y'finalmente,'la'colocación'de'
la-cinetografía'sobre'la'trayectoria,'dando'lugar'a'la'

primera'adaptación'del'sistema.''
'
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A'la'izquierda'podemos'ver'las'transcripciones'
de'los'movimientos'sobre'la'trayectoria'de'los'
bailarines.'La'primera'corresponde'al'primer'

bailarín,'la'segunda'al'segundo,'y'así'
sucesivamente.'Se'puede'apreciar'en'ellas,'

cómo'cada'uno'accede'al'cuadrilátero'por'lado'
diferente.'También'se'puede'ver'la'doble'
simetría'que'tienen'sus'movimientos.'Las'
cuatro'coreografías'son'las'mismas'pero'

desplazadas'cada'vez'un'lado,'siguiendo'el'
orden'opuesto'a'las'agujas'del'reloj.'

'

A'la'derecha'vemos'la'superposición'de'las'cuatro'
transcripciones.'Al'colocarlas'unas'sobre'otras,'
vemos'este'fuerte'sentido'de'espacialidad,'que'

tiene'esta'pieza,'que'mencionábamos'antes.'Sólo'
con'ver'la'transcripción'podemos'entender'el'

espacio'en'el'que'se'desarrollan'los'movimientos.'
'
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03/!CONCLUSIONES!

!
Este'ensayo'ha'permitido'estudiar'la'viabilidad'de'la'primera'transformación'aplicada'a'la'cinetografía-
utilizando'como'caso'de'estudio'QUAD'de'Samuel'Beckett.'La'superposición'de'los'signos'de'Laban'
sobre'una'trayectoria'en'planta,'nos'permiten'referenciar'el'movimiento'del'cuerpo'en'el'espacio.'Esto'
nos'permite'representar'de'forma'simultánea'el'movimiento'de'dos'o'más'cuerpos'en'un'espacio'
concreto,'conociendo'el'lugar'del'espacio'en'el'que'tienen'lugar.'
'
De'esta'forma,'podríamos'representar'en'un'mismo'plano,'el'espacio'físico'y'los'movimientos'que'se'
desarrollan'en'él.'Por'lo'tanto,'el'movimiento'puede'comenzar'a'ser'entendido'como'una'capa'
superpuesta'al'espacio'arquitectónico,'ya'no'sólo'de'forma'conceptual,'sino'también'de'gráficamente.'
Con'este'tipo'de'información'gráfica,'podemos'entender,'tanto'lo'que'existe'materialmente,'como'los'
movimientos'que'esas'configuraciones'generan.'
'
Sin'embargo,'como'ya'veíamos'en'el'primer'capítulo,'sería'necesaria'realizar'una'segunda'adaptación'
ya'que,'si'los'bailarines'de'QUAD'no'se'movieran'con'el'mismo'tempo,'tal'y'como'se'ha'realizado'la'
transcripción,'no'podría'ser'superpuesta'a'un'espacio.'Laban'propone'en'su'cinetografía'que'para'
representar'un'tempo'más'lento,'los'signos'se'alarguen'en'el'sentido'de'la'trayectoria.'Por'lo'tanto,'si'
lo'que'se'pretende,'es'que'los'símbolos'en'planta'ocupen'la'misma'dimensión'a'escala'que'el'espacio'
que'ocupan,'no'se'podría'representar'el'tiempo'de'esta'forma.''
'
Con'respecto'a'las'transformaciones'hechas'en'este'ensayo'se'comprueba'que:'

(1) La'superposición'de'la'cinetografía-a'la'trayectoria'en'planta'permite'identificar'el'movimiento'
con'la'localización'en'el'espacio.'

(2) Los'símbolos'en'planta'deben'ocupar'la'misma'dimensión'que'el'espacio'que'ocupan,'a'la'
escala'correspondiente.'

(3) Es'necesaria'aún'otra'transformación'para'solucionar'los'problemas'asociados'a'la'
representación'del'tiempo.'
'

Esta'última'adaptación'se'realizará'en'el'ensayo'asociado'al'capítulo'V,'Kinetography-III.-'
'
'

'
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Del	  Espacio	  Escénico	  al	  Programa	  Arquitectónico	  
	  
	  
La	  carrera	  profesional	  de	  Adolphe	  Appia	  tiene	  como	  punto	  de	  partida	  su	  admiración	  hacia	  el	  drama	  
wagneriano	  y	  la	  dura	  crítica	  que	  hace	  a	  sus	  puestas	  en	  escena,	  que	  todavía	  arrastran	  los	  telones	  
pintados	  con	  motivos	  realistas.	  Para	  Appia	  el	  propio	  manuscrito	  debería	  de	  ser	  el	  generador	  del	  
espacio	  escénico	  sin	  necesidad	  de	  “añadidos”	  del	  director.	  El	  drama	  wagneriano	  contiene	  música,	  y	  
la	  música	  es	  duración	  y	  tiempo.	  Appia	  desarrolla	  toda	  una	  serie	  de	  reflexiones	  en	  torno	  al	  
movimiento,	  al	  espacio	  y	  al	  tiempo.	  De	  estas	  reflexiones,	  en	  el	  transcurso	  de	  la	  investigación,	  
emergen	  las	  siguientes	  preguntas:	  

	  
¿Todos	  los	  espacios	  se	  recorren	  igual?	  ¿A	  la	  misma	  velocidad?	  Si	  dos	  espacios	  en	  términos	  de	  
magnitud	  son	  iguales	  pero	  la	  velocidad	  a	  la	  que	  nuestro	  cuerpo	  los	  recorre	  es	  diferente	  hará	  que	  
perceptivamente	  un	  espacio	  sea	  mayor	  que	  otro.	  ¿Pero	  de	  qué	  puede	  depender	  que	  nuestro	  
cuerpo	  se	  mueva	  de	  forma	  diferente	  en	  un	  espacio	  que	  en	  otro?	  
	  
Después	  de	  estudiar	  las	  propuestas	  para	  una	  nueva	  escenificación,	  se	  llega	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  el	  
gran	  logro	  de	  Appia	  es	  la	  generación	  de	  atmósferas.	  Estas	  atmósferas,	  darán	  lugar	  a	  una	  geografía	  
que	  no	  necesariamente	  tiene	  que	  corresponderse	  con	  los	  objetos	  o	  barreras	  físicas	  en	  escena,	  
dependerán	  única	  y	  exclusivamente	  del	  movimiento	  de	  los	  cuerpos.	  A	  través	  de	  los	  elementos	  
configuradores	  de	  las	  atmósferas	  que	  propone	  Peter	  Zumthor,	  hemos	  analizado	  la	  obra	  de	  Appia,	  
intentando	  identificarlos	  y	  ver	  cómo	  influyen	  tanto	  en	  la	  percepción	  como	  en	  el	  movimiento.	  Este	  
proceso	  nos	  ha	  llevado	  a	  la	  identificación	  de	  los	  elementos	  que	  definen	  las	  atmósferas	  
arquitectónicas,	  en	  las	  propuestas	  escénicas	  de	  Appia.	  
	  
Para	  la	  realización	  y	  conceptualización	  de	  sus	  espacios,	  Appia	  tiene	  como	  detonante	  una	  acción	  
dramática,	  que	  configura	  los	  movimientos	  del	  actor	  y	  por	  tanto,	  el	  espacio.	  Este	  proceso	  se	  realiza	  
en	  cierta	  medida	  al	  proyectar.	  El	  programa	  puede	  ser	  entendido	  como	  una	  serie	  de	  directrices	  en	  
los	  modos	  de	  habitar	  un	  espacio,	  y	  que	  por	  tanto,	  determina	  los	  movimientos	  desarrollados	  en	  el	  
espacio.	  Pero,	  ¿es	  posible	  plantear	  un	  programa	  que	  dé	  lugar	  a	  unos	  espacios	  vinculados	  y	  
determinados	  por	  el	  movimiento?	  
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CHAPTER(IV.((
BODY(AND(PROGRAMME(//(CUERPO'Y'PROGRAMA(
THE(FUN(PALACE.(CEDRIC(PRICE(AND(JOAN(LITTLEWOOD(
(
The$next$step$in$this$research$process$is$likely$to$be$the$analysis$of$the$body$
in$relation$to$the$actions$it$develops$when$moving$in$the$space.$Can$the$body$
and$its$use$of$the$space$be$the$fact$that$shapes$it?$$
$$
This$chapter$starts$with$the$concept$of$an$architectural$script$as$the$trigger$of$
the$design$of$spaces.$It$deals$with$the$creative$process$of$a$specific$proposal,$
in$which$both$architecture$and$theatre$are$involved$in$a$balanced$way.$The$
Fun$Palace$was$an$unAbuilt$project,$developed$by$the$architect$Cedric$Price$
and$the$theatre$director$Joan$Littlewood$in$London.$In$the$context$of$this$
thesis$the$Fun$Palace$has$special$relevance,$mainly$because$of$the$fact$that$
the$spaces$of$the$building$would$change$depending$on$the$actions$that$
people$would$be$developing$in$them.$$
$
In$this$chapter$theatre$is$conceived$as$the$motor$of$social$change,$it$
transcends$the$limits$of$the$space$through$architecture,$creating$an$urban,$
political$and$sociological$machine.$The$main$goal$of$this$project$is$the$
development$of$a$public$building$with$an$urban$scale,$inspired$by$the$events$
from$citizens’$lives.$$
$
The$added$value$of$this$proposal$in$terms$of$research$is$the$approach$from$
two$different,$and$apparently,$distant$disciplines$to$a$unique$issue,$and$how$
in$the$process,$they$use$other$knowledge$such$as$cybernetics$or$game$theory$
to$get$to$a$competitive$response$to$a$sociological$problem.$Another$goal$of$
the$chapter$is$to$analyse$the$impact$that$the$different$disciplines$involved$
had$over$each$other,$in$order$to$extract$the$most$important$facts$of$the$
collaboration$between$Cedric$Price$and$Joan$Littlewood.$$$
However,$to$experiment$the$space,$the$body$is$needed.$The$space$can’t$be$
understood$from$a$rational$point$of$view,$we$have$to$experiment$the$space$
to$be$able$to$understand$it.$That$is$the$reason$why$Performance*Art,*

developed$in$the$late$XXth$century,$when$artists$returned$to$their$bodies$as$
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the*site*and*material*for*the*practice
1
,$is$taken$as$a$starting$point.$It$is$based$

on$actions$that$belong$to$the$arts$in$which$a$body$deals$with$the$space$
through$a$conceptual$action.$$
$
In$the$last$part$of$the$chapter,$it$is$proposed$a$lecture$of$the$programme$of$
the$Fun$Palace$from$the$point$of$view$of$Brechtian$theatre.$A$comparison$
between$Brecht’s$epic$theatre$and$how$the$architectonic$process$is$
influenced$by$the$programme$of$the$Fun$Palace.$$
$
01/(ONCE((UPON(A(TIME…(A(LABORATORY(OF(FUN(
01.1/(JOAN(LITTLEWOOD.(THEATRE(DIRECTOR(
$
Joan$Littlewood,$theatre$director$born$in$England$in$1914,$was$considered$
from$the$end$of$the$40s$one$of$the$most$radical$actress,$directors$and$
producers.$Her$influences$come$from$the$German$avantAgarde,$and$the$
Russian$theatres$from$the$beginning$of$the$XXth$century;$Bertolt$Brecht,$
Stanislavsky,$Rudolf$Laban$or$Adolphe$Appia.$A$clear$reference$for$her$
practice$was$the$workingAclass$movements$of$the$AgitAProp.$$$
$
Together$with$Ewan$MacColl$founds$a$group$called$Theatre*of*Action2$based$
on$the$spirit$of$Agit$Prop3$of$the$Red$Megaphones4.$The$aim$of$Theatre*of*
Action$was$to$shift$political$theatre$to$a$professional$level.$They$researched$
the$new$European$theatrical$tendencies$and$amongst$others,$they$studied$
Adolphe$Appia;$from$his$works,$they$took$the$artistic$and$expressive$unity$of$
his$stage$designs,$synthetizing$dance,$lighting,$music$and$art$creating$a$new$
form$of$expression$of$the$scenic$space$through$the$incorporation$of$the$
performer’s$body$as$an$aesthetic$element.$$
$

2*
The*commercial*theatre*is*limited*

by*its*dependence*upon*a*small*

section*of*society*which*neither*

desires,*nor*dares*to*face*the*urgent*

and*vital*problems*of*today.*The*

theatre,*if*it*is*to*live,*must*of*

necessity*reflect*the*spirit*of*the*age.*

This*spirit*is*found*in*the*social*

conflicts*which*dominate*world*

history*today*–*in*the*ranks*of*30,000*

unemployed,*starving*for*bread,*

while*wheat*is*burned*for*fuel.*

The*Theatre*of*Action*realises*that*

the*class*which*plays*the*chief*part*in*

contemporary*history*–*the*class*

upon*which*the*prevention*of*war*

and*the*defeat*of*reaction*solely*

depends*–*is*debarred*from*

expression*in*the*present*day*

theatre.**This*theatre*will*perform,*

mainly*in*working*class*districts,*

plays*which*express*the*life*and*

struggles*of*the*workers.*Politics,*in*

its*fullest*sense,*means*the*affairs*of*

the*people.*In*this*sense,*the*plays*

done*will*be*political.*

Manifesto$of$Theatre$of$the$Action$
1934$

1 Extract$from$the$website$of$the$
Live*Art*Development*Agency:$
“Performance$Art$methodologies$
(where$fine$artists,$in$a$rejection$of$
objects$and$markets,$turned$to$
their$body$as$the$site$and$material$
of$their$practice)”$
http://www.thisisliveart.co.uk/abo
ut/whatAisAliveAart/$

!

3$Agit$Prop$is$a$Russian$term$
derived$from$agitation$and$
propaganda.$$
$

4$Theatre$group$MacColl$belonged$
to$and$that$was$based$in$the$
Berliner$AgitAProp$group$
$“Die$Rote$Sprachrohr”.!



CHAPTER IV. BODY AND PROGRAMME // CUERPO Y PROGRAMA 

!

! 155 

They$discovered$something$similar$in$Erwin$Piscator’s$works.$In$1927$Piscator$
asked$Walter$Gropius$to$design$the$“Total$Theatre”,$a$theatre$that$joint$all$
the$principles$of$his$theatrical$poetics,$based$on$a$nonAhierarchical$relation$
between$actors$and$spectators.$Total*Theatre*would$have$three$different$
stages$with$different$relation$to$the$audience$and$projection$screens$in$walls$
and$ceilings.$Gropius$presented$the$Total$theatre$at$the$"Volta$Congress"$in$
Rome$on$the$"Teatro$Dramatico"$in$1935:$
$

"The*contemporary*theater*architect*should*set*himself*the*aim*to*create*

a*great*keyboard*for*light*and*space,*so*objective*and*adaptable*in*character*

that*it*would*respond*to*any*imaginable*vision*of*a*stage*director;*a*flexible*

building,*capable*of*transforming*and*refreshing*the*mind*by*its*spatial*impact*

alone.”*

Gropius$1961:12$
$

As$Gropius$says,$there$are$just$“three$basic$stage$forms$on$existence,$
the$central$one,$where$the$crowd$watches$around,$the$second$one$is$
the$Greek$proscenium$theatre,$where$the$audience$is$seated$in$
concentric$halfAcircles.$Here$the$play$is$set$against$a$fixed$background.$
This$form$finally$became$our$present$theatre,$where$the$two$different$
worlds$are$completely$separated,$a$curtain$divides$the$space$forming$a$
deep$stage.$
$

In*my*Total*Theater*...*1*have*tried*to*create*an*instrument*so*flexible*

that*a*director*can*employ*any*one*of*the*three*stage*forms*by*the*use*of*

simple,*ingenious*mechanisms.*

Gropius$1961:12$
$
Bertholt$Brecht$wrote$about$the$works$of$Piscator$that$he$was$not$only$
capable$of$taking$the$spectator$into$an$active$experience$but$to$overcome$
traditional$theatre,$which$presented$the$dramatic$act$in$front$of$the$eyes$of$a$
passive$spectator.$That$spatial$configuration$could$lead$the$spectator$to$take$
part$of$the$action.$$
$

Fig.(1(
Joan$Littlewood$in$Oh!*What*a*lovely*

war.$
Fig.(2(
Plakat$mayakowski$gross$by$Vladimir$
Mayakovsky$A$Funet$Russian$Archive:$
"Want*it?*Join"*"1.*You*want*to*

overcome*cold?*2.*You*want*to*

overcome*hunger?*3.*You*want*to*

eat?*4.*You*want*to*drink?*

Hasten*to*join*shock*brigades*of*

exemplary*labor!"*

*

*

*
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Appia$had$already$proposed,$as$seen$in$Chapter$II,$the$union$between$the$
stage$and$the$audience,$but$it’s$not$until$Brecht$when$dramaturgically$the$
fourth$wall$is$broken.$By$introducing$the$spectator$in$the$action$he$is$
appealing$for$a$critical$response.$Brecht’s$ideas$were$the$beginning$of$a$
journey$for$theatre’s$democratization,$proposing$a$social$and$political$
theatre.$This$is$the$reason$why$Brecht$was$one$of$the$most$influential$
references$in$the$theatrical$production$of*Theatre$of$Action.$$
$$
In$1930$MacColl$and$Littlewood$found$a$company$on$their$own$called$
Theatre$Union$which$was$dissolved$in$1940$but$in$1950$Littlewood$founds$a$
new$company,$Theatre*Workshop,$in$London’s$East$End,$and$finally$she$
achieves$some$success$with$A*taste*of*honey$and$Oh!*What*a*lovely*war$at$
West$End$theatre.$She$dreamt$of$a$new$theatre$without$stages$actors$or$
spectators,$but$a$theatre$of$pure$action$and$interaction,$a$synthesis$between$
the$public$parks$of$London,$its$musical$theatres$and$the$life$of$its$
neighbourhoods$and$streets.$$
$
In$1956,$she$staged$with$Theatre*Workshop$Mother$Courage,$by$Brecht,$who$
was$very$critical$with$the$staging$of$his$plays,$but$as$he$knew$Littlewood’s$
professional$career,$he$let$her$stage$Mother$Courage$but$under$the$condition$
of$having$her$as$the$protagonist:$Mother$Courage.$$Littlewood$had$an$
idealistic$way$of$representing$Brecht’s$texts,$for$her,$Brechtian$theatre$was$a$

Fig.3(
Walter$Gropius.$Design$for$Erwin$
Piscator’s$“Total$Theatre”$(never$
realized),$1927.*Floor$plans,$
elevation$and$model$in$which$we$
can$see$the$different$
configurations$of$the$space;$deep$
stage,$proscenium$stage$and$
center$stage.*

The*theatre*must*face*up*to*the*

problems*of*its*time;*it*cannot*

ignore*the*poverty*and*human*

suffering*which*increases*every*

day.*It*cannot,*with*sincerity,*close*

its*eyes*to*the*disasters*of*its*time.*

Means*Test*suicides,*wars,*fascism*

and*the*million*sordid*accidents*

reported*in*the*daily*press.*If*the*

theatre*of*today*would*reach*the*

heights*achieved*four*thousand*

years*ago*in*Greece*and*four*

hundred*years*ago*in*Elizabethan*

England*it*must*face*up*to*such*

problems.*To*those*who*say*that*

such*affairs*are*not*the*concern*of*

the*theatre*or*that*the*theatre*

should*confine*itself*to*threading*

the*path*of*“beauty”*and*“dignity”*

we*would*say*“Read*Shakespeare,*

Marlowe,*Webster,*Sophocles,*

Aeschylus,*Aristophanes,*Calderon,*

Molière,*Lope[de[Vega,*Schiller*

and*the*rest.”*[…]*

The$theatre$of$the$people$
Manifesto$of$TheTheatre*Union*
1936$
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place$where$people$could$experiment$the$transcendence$and$transformation$
that$theatre$was$capable$to$provide$with.$The$audience$was$not$passive$
anymore,$it$would$become$actors$and$active$participants$in$the$drama$
consisting$of$the$discovery$of$the$own$personality,$internal$conflicts$and$low$
passions.$It$is$through$this$experience$how$social$transformation$takes$place.$$
(
01.1.1/(A(THEATRE(BASED(ON(MOVEMENT(
THE(INFLUENCE(OF(RUDOLF(LABAN($
$
Littlewood$made$a$threeAdimensional$and$dynamic$theatre,$based$on$
movement$training.$She$wanted$a$theatre$based$on$human$contact$and$
interchange.$Her$first$contact$with$Laban’s$work$was$when$she$was$a$student$
at$RADA$(Royal$Academy$of$Dramatic$Art)$in$London,$where$she$had$as$a$
teacher$Anny$Fligg,$a$specialist$in$Laban’s$movement$analysis.$$
$
Laban$left$Germany$after$Goebbels$banned$his$choreography$for$the$opening$
1936$Olympic$Games$in$Berlin5.$He$went$to$England,$first$to$Dartington$Hall$in$
Devonshire,$and$then$moved$to$Manchester,$where$he$developed$his$studies$
on$the$efficiency$of$workers$movements.$In$1946$come$of$the$members$of$
Theatre$Workshop,$participated$in$an$open$session$at$Laban’s$Manchester$
studio.$He$was$impressed$with$them,$and$Littlewood$and$MacColl$were$
interested$en$Laban’s$work,$so$they$ask$him$for$assistance.$Laban$sent$his$
“dancing$star”$Jean$Newlove$to$join$Theatre$Workshop$as$a$movement$
teacher,$performer$and$choreographer.$
$
The$members$of$the$company$applied$Laban’s$ideas$about$the$relations$
between$time,$space$and$energy$to$identify$and$avoid$movement$patterns$
that$appear$naturally.$In$order$to$counteract$and$eliminate$these$patterns,$
the$body$must$be$used$in$a$different$way$as$it$had$been$used$before,$so$as$to$
increase$the$available$range$of$efforts.$They$encouraged$actors$to$work$on$
the$different$dimensions$of$movement;$up,$and$down,$back$and$forward,$and$
from$side$to$side.$They$built$an$icosahedron$of$wooden$slats$to$help$actors$to$
deal$with$these$spatial$explorations.$Laban’s$system$had$been$used$in$a$

Fig.(4(
The$Red$Megaphones.$Evan$
MacColl$is$the$second$on$the$left.$$
*

*

*

*

5$See$Chapter$I$
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dance$context$until$this$moment,$but$Newlove$used$Laban’s$principles$to$
create$specific$characters$through$movement$in$some$of$the$plays.$
$
This$interest$on$the$usage$of$the$space$by$the$actors$along$with$the$
fragmentation$of$the$stage$(Brecht)$and$the$elimination$of$the$fourth$wall$by$
having$audience$and$performers$in$the$same$space$(Appia),$shows$the$
awareness$of$Littlewood$and$MacColl$of$the$presence$of$the$body$in$the$
space.$Their$way$of$dealing$with$this$is$more$an$architectonical$rather$than$a$
theatrical$process.$$
$
Cormac$Power$in$his$book,$The*Presence*in*Play*6$proposes$three$modes$of$
presence:$the$fictional,$in$which$“fictional$entities$are$made$present$on$
stage”;$the$auratic,$where$presence$transcends$the$fictional$and$
representational,$and$the$literal$mode,$which$refers$to$the$body$on$stage.$
The$auratic$mode$of$presence$was$achieved$by$Appia$and$E.G.$Craig$A$
amongst$others$A$through$finding$a$way$of$making$theatre$independent$from$
literature$using$other$tools$such$as$space$or$light,$in$order$to$“have$presence”$
on$stage.$It$is$in$this$area$where$the$works$of$Littlewood$and$MacColl$can$be$
framed,$it$is$not$just$about$representing$a$fiction$(literature),$it$is$using$the$
literal$presence$of$the$bodies$of$the$performers$in$order$to$A$as$Power$states$
–$transcend*the*fictional*and*representational.$
$
(01.2/(THE(ARCHITECTURAL(SCRIPT(
$
In$1962$Littlewood$met$Price$and$shared$with$him$an$idea$that$she$had$had$in$
her$mind$for$a$long$time,$the$idea$of$a$space$to$learn$and$play,$with$all$kinds$
of$entertainment,$art$and$science,$painting$and$sculpting,$conferences,$
demonstrations,$and$discussions.$It$is$a$multifunctional$space,$generated$by$
movement$and$action;$this$would$be$the$sprout$of$the$project$of$the$Fun$
Palace.$Her$intention$of$using$drama$and$discussion$to$activate$personal$and$
political$interests$in$society$was$later$developed$by$Augusto$Boal$in$his$notion$
of$spect[actor$and$his$works,$using$theatre$as$a$liberation$weapon$in$
situations$of$oppression.$Boal$provided$the$individuals$with$an$alternative$
response$through$the$observation$of$reality.$$

6$See$Power,$Cormac.$Presence*
In*Play:*A*Critique*Of*Theories*

Of*Presence*In*The*Theatre,$
Amsterdam;$New$York,$NY,$
Rodopi$(2008).$

!
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$
She$wanted$to$use$theatre$as$an$element$of$change,$not$only$as$an$
aesthetical$or$entertainment$element.$This$aim$led$her$to$develop$new$
theatrical$experiments$working$with$the$audiences$in$a$different$way.(With$
the$changes$in$society$in$the$XXth$century,$due$to$the$result$of$the$
technological$advances;$computers$and$robots$would$release$workers$from$
most$of$the$manufacturing$processes,$and$timeAconsuming$house$work$
(Holdsworth,$N.,$2006:33),$Littlewood$proposes$to$create$a$university$of$the$
streets,$a$place$for$leisure$in$which$workers$could$enjoy$their$free$time.(
$

“Those*who*at*present*work*in*factories,*mines*and*offices*will*quite*soon*be*

able*to*live*as*only*a*few*people*now*can:*choosing*their*own*congenial*work,*

doing*as*little*of*it*as*they*like,*and*filling*their*leisure*with*whatever*delights*

them”*

*

“In*London*we*are*going*to*create*a*university*of*the*streets”*

*

“It*will*be*a*laboratory*of*pleasure,*providing*room*for*many*kinds*of*action”*

Littlewood,$A$laboratory$of$fun$
$Schechter,$J,$2003:212$

*

In$this$text,$she$describes$all$the$activities$as$if$she$was$looking$at$different$
scenes$taking$place$in$her$laboratory*of*fun.$She$was$looking$at$the$stories,$
actions$developed$in$that$space.$She$was$talking$from$the$experience$of$the$
body$in$that$space,$not$from$the$mental$process$that$usually$architects$go$
through$to$design$spaces.$$
$

“An*acting*area*will*afford*the*therapy*of*theatre*for*everyone:*men*and*

women*from*factories,*shops,*and*offices,*bored*with*they*daily*routine,*will*

be*able*to*re[enact*incidents*from*their*own*experience*in*burlesque*and*

mime*and*gossip,*so*that*they*no*longer*accept*passively*whatever*happens*

to*them*but*wake*to*a*critical*awareness*of*reality,*act*out*their*subconscious*

fears*and*taboos,*and*perhaps*are*stimulated*to*social*research”*

Littlewood,$A$laboratory$of$fun$
Schechter,$J.$2003:212$

$
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When$Littlewood$describes$the$actions,$she$also$includes$how$the$project$
could$affect$to$the$people$experimenting$it.$The$difference$to$an$architect’s$
proposal$is$that$for$the$architects$the$building$is$fix$and$people$live$in$it,$and$
maybe$change$it$as$we$will$see$later$in$“L’architecture*mobile”$by$Yona$
Friedman$or$in$Archigrams’$proposals.$In$the$Fun$Palace$the$building$can$even$
disappear,$is$the$people$who$is$influenced$by$it,$they$have$a$past,$a$present$
and$a$future,$we$are$able$to$read$people$stories.$$
$
This$is$related$to$Situationism$theories,$even$when$the$ideas$committee$was$
preparing$a$list$of$actions$to$be$developed$in$Fun$Palace,$an$alternative$list$
emerged.$This$list$had$a$lot$to$do$with$the$Situationists$proposals,$as$it$gave$
not$just$an$action,$but$all$the$other$constraints$that$were$to$happen$along$
with$that$action:$
$

The$inhabitants$universe$
Why$not$try$a$trip$around$the$moon$in$our$realistic$spaceAcapsule$Simulator?$
Captain$Nemo’s$cabin:$an$underwater$restaurant$
The$grotto$of$kaleidoscopes$
The$Camera$Lucida$
The$maze$of$silence$
The$cybernetic$cinema$
The$fantasy$generator$
Climb$the$tree$of$evolution$
The$calligraphic$cavern$
$$
List$of$70$projects$for$a$Fun$Palace,$John$Clark$(Ideas$group$chair)$

Matthews,$S.$2005:88$
$

These$descriptions$of$space$just$can$be$done$from$the$experience$of$the$
body.$In$the$Psychogeographic*guide*of*Paris$(1957),$Guy$Debord$represents$
a$map$of$the$city$of$Paris$from$the$experience$of$the$body.$It$is$not$an$
objective$plan$of$the$physical$barriers$that$compose$the$city,$but$a$map$
created$taking$as$a$starting$point$how$the$body$perceives$the$city.$
$
Because,$as$the$architect$Bernard$Tschumi$states:$“The*concept*of*space*is*
not*space”.$Tschumi$argues$that$architecture$is$located$over$the$line$that$

Fig.5((
Psychogeographic*guide*of*Paris$
(1957),$Guy$Debord!
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s
e
parates$the$“ideal*space”$–$as$a$result$of$a$mental$processA$and$the$“real*
space”,$that$is$related$to$the$individuals’$experience.$In$Six*Concepts,$he$
states$that$“the*future*of*architecture*is*in*the*construction*of*events”.$Ones$
of$the$fundamental$works$of$this$architect$are$the$Manhattan*Transcripts,$
which$are$based$on$the$hypothesis$that$architecture$itself$consists$of$the$
superposition$of$space,$movement,$and$events.$$Space$is$related$to$the$
physical$reality$and$topography;$movement$with$our$way$of$exploring$the$
space$through$the$body,$and$finally,$the$events,$which$take$place$in$a$
determined$time$and$place.$$
$
With$the$appearance$of$these$three$layers,$a$tripartite$notation$system$is$
needed.$Movement$is$the$most$complex$one,$as$it$implies$introducing$one$
order$into$another.$It$requires$graphic$specific$conventions,$to$represent$the$
different$choreographies,$in$order$to$eliminate$the$preconceived$meanings$
that$we$have$for$the$different$actions.$All$these$is$needed$because$our$focus$
should$be$the$spatial$effect;$the$bodyAmovement$in$the$space.$In$the$
Manhattan*Transcripts,$space$is$represented$by$a$graphic$language,$which$is$
familiar$to$architects,$perspective.$Movements$are$represented$by$vectors,$
which$finally$crystalize$as$some$kind$of$corridors;$an$empty$space$inside$
material.$Events$are$narrated$through$photography.$$
$
I$have$been$this$year$(2015)$in$the$Quadrennial$of$Scenography$in$Prague$and$
I$had$the$opportunity$of$asking$some$questions$to$Mike$Pearson$right$after$
his$talk$on$the$20th$of$June$at$the$Colloredo$Mansfeld$Palace.$One$of$his$main$
points$was$how$siteAspecific$theatre$was$the$perfect$example$for$Bernard$
Tschumi’s$architectonic$model.$Tschumi$explains$the$relationships$between$
space$and$the$events$developed$in$them$through$three$categories;$
reciprocity,$conflict$and$indifference.$Reciprocity$is$when$an$action$and$an$
event$more$or$less$fit$together,$indifference$is$when$both$of$them$ignore$
each$other,$there$is$no$an$explicit$relation$between$them.$Finally,$referring$to$
conflict,$Pearson$suggests$that$siteAspecific$performances$are$the$best$
example$of$this$model.$There$will$always$be$a$conflict$between$the$site$and$

Fig.5((
Manhattan*Transcripts$(1957),$
Bernard$Tschumi.!
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the$dramaturgy$of$the$piece.$At$this$point,$I$asked$him:$what*if*the*
dramaturgy*emerges*from*the*site,*instead*of*superposing*an*external*

dramaturgy,*there*will*still*be*conflict?$He$answered:$“well,*theatre*is*the*best*
programme,*put*twenty*dancers*in*a*corridor*and*you’ll*figure*out*the*

characteristics*of*the*corridor”.$That$wasn’t$a$direct$answer$to$my$question,$
but$what$he$suggests$is$extremely$interesting$in$terms$of$the$possible$
applications$that$a$siteAspecific$performance$with$a$narrative$emerging$from$
the$site$may$have.$When$developing$a$dramaturgy$or$just$a$narrative$
emerging$from$a$site,$what$we$have$is$another$layer$of$that$specific$site$that$
is$not$visible.$In$relation$to$this$in$his$book$Site[specific*performance$estates:$
At*site,*social,*cultural,*political*geographical,*architectural*and*linguistic*

aspects*of*context*may*inform*or*prescribe*the*structure*and*content*of*

performance.$(Pearson,$M.,$2010:143).$
$
For$Tschumi,$movement$implies$introducing$a$body$out$of$control$inside$the$
controlled$order$of$architecture.$This$action$could$unbalance$a$perfectly$
ordered$geometry,$but$we$should$question:$¿which$of$them,$space$of$
movement,$is$the$generator$of$the$other?$It$seems$clear$that$the$experience$
of$space$is$possible$through$movement,$going$back$to$what$Protagoras$says$
and$Appia$quotes:$“man*is*the*measure*of*all*things

6”,$so$space$can$be$
perceived$and$measured$through$the$body.$$

$
According$to$this,$events$could$be$approached$from$the$point$of$view$of$
performance.$Michel$de$Certeau$defines$place$as$‘an*instantaneous*
configuration*of*positions’$(de$Certeau,$1984:$117).$Place$doesn’t$have$to$do$
with$the$spatial$experience,$it$is$where$the$things$are$located,$it$belongs$to$
each$object$or$body,$and$there$is$not$option$for$two$things$to$be$in$the$same$
place7.$The$concept$of$place$is$relevant$in$Performance$arts,$not$necessarily$
all$the$performances$are$siteAspecific,$but$by$putting$a$body$in$a$space$we$are$
making$visible$its$relation$to$it.$In$live$art,$we$make$spectators$to$have$an$
experience$that$is$close$the$architectonical$one.$Even$if$it$doesn’t$require$
audience$participation,$the$performer’s$body$is$able$to$make$them$
participate$in$the$action,$and,$in$some$way$makes$them$experience$the$space$
as$well.$$

6$See$Hewitt,$B.$(1981)$Adolphe*
Appia’s*‘Music*And*The*Art*Of*

The*Theatre’,$Coral$Gables$
(Fla.),$Univ$of$Miami$Pr.$
$
!

7$See$Aristóteles$(1995)$Física.$
Editorial$Gredos.$Planeta$de$
Agostini.$
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(
01.2.1/(ART(OF(THE(ACTION(
$
From$the$very$beginning$of$XXth$century$there$was$a$development$of$new$
forms$of$contemporary$art$linked$to$the$action.$European$culture$had$been$
till$then$extremely$stuck$in$the$text$and$the$static.$Performance$art$can$be$
contextualised$within$the$new$working$processes$that$find$its$starting$point$
in$this$moment,$when$the$boundaries$of$art$began$to$be$trespassed.$Time$
and$place$play$an$essential$role$in$these$new$forms,$this$way,$life$and$art$
start$to$be$more$linked$because$both$their$temporality$and$ephemerality.$$
$
This$renovation$has$its$influence$in$theatre,$a$play$is$not$just$text$anymore.$It$
is$now$the$mise[en[scène,$encompassing$all$the$elements$that$take$part$of$it,$
space,$time$and$bodies,$as$Hans$ThiesALehmann$states:$
$

The*changed*use*of*theatre*signs*lead*to*a*blurred*boundary*between*theatre*

and*forms*of*practice*such*as*Performance*Art,*forms*which*strive*for*an*

experience*of*the*real.*With*reference*to*the*notion*and*practice*of*“Concept*

Art”*(as*it*flourished*especially*around*1970),*postdramatic*theatre*can*be*seen*

as*an*attempt*to*contextualize*art*in*the*sense*that*it*offers*not*a*

representation*but*an*intentionally*unmediated*art*in*the*sense*that*it*offers*

not*a*representation*but*an*intentionally*unmediated*experience*of*the*real*

(time,*space,*body):$Concept*theatre.*

Lehmann,$H.,$2006:134$
$
In$1958$Yves$Klein$starts$to$develop$his$firsts$Anthropometries,$transforming$
the$bodies$of$his$models$in$living$brushes.$The$first$experience$took$place$on$
the$5th$of$June$1958,$he$worked$with$a$naked$woman$who$covered$with$blue$
paint$and$used$as$a$canvas$a$blue$sheet$that$was$extended$on$the$floor.$The$
action$finished$when$the$complete$sheet$was$covered$by$paint.$The$9th$of$
March$of$1960,$Anthropométries*de*l’Epoque*bleue$took$place$at$the$Galerie*
Internationale*d’Art*Contemporain$in$Paris.$While$nine$musicians$played$the$
Monotone*Symphony,$three$naked$models$covered$by$blue$paint,$paint$with$
their$bodies$the$surfaces$of$a$room$which$floor$and$walls$were$covered$by$
white$paper.$
$

Fig.9(
Anthropométries*de*l’Epoque*

bleue,$1960.$Yves$Klein.$
Fig.10(
Anthropométries*de*l’Epoque*

bleue.$International$Gallery$of$
Contemporary$Art,$Paris,$9th$of$
March$1961.$Yves$Klein.*
*

$
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Both$Klein$and$the$models$could$express$through$a$complex$body$language$
that$would$create$a$series$of$weird$movements$that$spectators$would$
observe$during$the$event.$The$audience$was$composed$by$numerous$critics$
and$artists$of$that$moment,$elegantly$dressed,$that$were$invited$as$well$to$a$
debate$immediately$after$the$action.$
$
Klein$made$a$wide$research$on$the$relations$between$space$and$the$body$
introducing$the$colour.$In$La*Guerre,$a$choreographic$project,$thirtyAsix$
dancers,$divided$on$groups$of$9,$and$each$one$dressed$on$their$cosmogony$
colour$(white,$blue,$golden$and$pink).$This$project$takes$us$to$the$image$of$
“Yellow*Sound8”,$the$theatrical$composition$by$Kandinsky$in$which$apart$from$
the$space,$colour$plays$a$very$important$role,$becoming$a$spatial$element.$
This$play$is$published$in$the$almanac$Der*Blaue*Reiter9$in$1912.$$
$
In$the$Manifesto$of$Hotel$Chelsey$(New$York)$in$1961,$Klein$distinguishes$his$
work$from$Jackson$Pollock’s$Action*Painting.$What$Klein$proposes$has$much$
more$to$do$with$John$Cage$and$Merce$Cunningham,$especially$after$the$
Untitled*Event$in$1952$at$Black$Mountain$College.$
$

Many*critics*claimed*that*by*this*method*of*painting*I*was*doing*nothing*more*

than*recreating*the*method*that*has*been*called*"action*painting."*But*now,*I*

would*like*to*make*it*clear*that*this*endeavor*is*distinct*from*"action*painting"*

in*so*far*as*I*am*completely*detached*from*all*physical*work*during*the*time*of*

creation.*

Manifesto$of$Hotel$Chelsey.$http://www.yveskleinarchives.org/$
$
Jackson$Pollock’s$paintings$were$photographed$by$the$German$photographer$
Hans$Namuth.$Due$to$the$publicity$that$Namuth$gave$to$his$work,$Pollock$
achieved$the$medial$support$he$needed$and$became$a$cult$artist$among$his$
contemporaries.$However,$Namuth$was$mainly$interested$in$the$processes$
that$Pollock$followed;$the$movements$that$created$those$traces$on$the$
canvas.$He$produced$a$first$film$in$black$and$white,$which$showed$the$action$
from$different$points$of$view.$Some$time$after$that,$he$produced$a$coloured$
film,$in$which$he$asked$him$to$paint$on$a$glass$and$from$its$other$side$he$
could$record$the$paint$traces$that$would$configure$the$painting.$The$fact$that$

8$In$German,$Der*Gelbe*Klang$$
9$
Der*Blaue*Reiter$was$a$group$of$
expressionist$artists,$founded$by$
Kandinsky$and$Franz$Marc$in$1911$in$
Munich,$that$developed$their$work$
until$1913.$They$transformed$
German$Expressionism.!

Fig.11(
Der*Blaue*Reiter.*1912$
(
$
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Namuth$was$interested$in$his$movements,$transformed$Pollock’s$paintings$in$
actions$or$events,$that’s$why$he$became$an$Action*painter.$It$is$this$idea$of$an$
action$that$occurs$during$a$period$of$time$what$configures$an$event.$But$
could$an$event$turn$into$a$situation?$$
$
01.2.1.1/(THE(BODY(AS(ARTISTIC(MATTER(
$
One$of$the$best$known$live$art$artists$is$Marina$Abramovic,$and$what$makes$
her$work$extremely$relevant$in$the$context$of$this$thesis$are$the$relations$
established$between$the$body,$the$space$and$the$spectators$–$that$many$
times$become$spect[actors10.$
$
In$Imponderabilia,$in$1977,$Marina$and$Ulay$(Uwe$Laysiepen)$stood$naked$
one$in$front$of$each$other$in$the$entrance$of$a$room.$This$entrance$was$so$
narrow$that,$in$order$to$enter$the$room,$it$was$necessary$to$turn$towards$one$
of$them$contacting$both$bodies.$The$influence$that$their$bodies$had$on$the$
space$is$so$powerful$that,$just$by$that$simple$action$of$placing$their$bodies$in$
one$specific$place$they$operated$a$change$on$the$qualities$of$space.$In$this$
case$spectators$become$part$of$the$action$as$their$choices$when$entering$or$
exiting$the$room$are$part$of$the$artistic$experience.$Even$in$all$the$
documentation$made$from$this$performance,$the$real$protagonists$are$the$
assistants$to$Marina’s$action.((
$
The$only$tools$used$in$Imponderabilia$to$create$the$action$are$the$space$and$
the$body.$Although$in$the$end$the$performance$was$stopped$by$the$police,$it$
was$especially$interesting$because$their$bodies$were$the$dynamic$element$
that$activated$the$space.$In$contrast$to$Untitled*Event,$here$we$don’t$have$
any$external$matter$taking$part$of$the$narrative,$such$as$paint$or$music.$In$
this$sense,$this$would$be$the$most$architectonical$of$them.$$
$
Marina$uses$her$body$both$as$subject$and$object,$pushing$her$physical$and$
mental$limits$in$performances$where$whe$works$with$the$concept$of$
duration,$and$this$is$something$that$we$can$see$clearly$in$her$last$

10$Term$taken$from$Augusto$Boal$
in$his$Theatre*of*the*Opressed.!

Fig.9(
Imponderabilia,$1977.$Marina$
Abramovic$y$Ulay.$
Fig.10(
512*hours,$2014.$Marina$
Abramovic.(
$
$
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performance$512*hours.$In$the$foreword$of$the$catalogue$published$for$it*she$
states:$
$

It$is$not…$enough$that$I’m$experiencing$doing$a$performance$in$front$of$you$
and$you$are$just$passing$as$witness.$If$you$really$want$to$have$your$own$
experience,$the$only$thing$that$matters$is$to…$perform$yourself”$
Art$Basel.$Miami$Beach.$
Convention$Center.$December$5th,$2007.$

$

In$512*hours,*which$took$place$in$August$2014,$at$the$Serpentine$Galleries$in$
London$she$made$another$piece$in$which$audience$–$or$their$bodies$A$was$the$
basic$matter$of$the$performance.$I$had$the$possibility$of$taking$part$of$this$
experience$for$a$couple$of$hours$and$I$was$able$to$get$to$a$better$
understanding$of$her$purposes$with$this$piece.$It$was$durational$experiment$
so$the$action$lasted$512$hours.$Anything$could$happen,$depending$on$the$
impulses$of$the$people$involved$–$both$audience$and$performers$–$the$
actions$could$change.$$
$

There$were$four$different$spaces,$the$first$of$them,$a$room$where$you$get$rid$of$
all$your$belongings.$You$were$given$some$headphones,$just$to$disconnect$you$
from$the$external$noises.$At$this$point$you$enter$in$the$next$room,$which$has$
the$entrance$of$light$on$the$ceiling.$Just$under$the$illuminated$area$of$the$room$
there$are$eight$squared$pieces$forming$a$podium$with$people$with$their$eyes$
closed$standing$on$them.$You$wait$until$someone$comes$to$pick$you$up$from$
your$hand.$This$person$–$Marina$was$amongst$them$–$leads$you$to$form$part$to$
this$improvised$altar.$You$close$your$eyes$and$feel$the$space,$all$the$other$
bodies$surrounding$you$until$you$feel$the$need$of$opening$your$eyes,$and$your$
first$experience$is$completed.$
$

Fig.11(
512*hours.$Serpentine$Galleries,$
London.$2014.$Sketch.$María$José$
Martínez$Sánchez$
$
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You$move$into$room$two,$a$rectangular$room$with$a$big$window$in$the$wall$
opposite$the$entrance.$There$are$many$chairs$oriented$towards$the$window,$
and$people$sitting$on$them.$The$guiders$may$place$you$in$one$of$the$chairs$or$
next$to$the$window,$looking$outside,$although$the$only$thing$you$can$perceive$
is$light$as$it$is$covered$with$a$white$textile.$$
$
Finally,$in$room$three,$you$encounter$a$more$dynamic$atmosphere,$all$the$
people$walking$from$one$side$to$the$other$of$the$room.$You$didn’t$know$
exactly$what$was$going$on,$but$at$the$end,$the$rhythm$of$the$room$trapped$
you,$and$you$were$involved$in$that$movement$craziness.$Your$movements$
started$to$interact$with$the$others’$and$finally,$you$were$part$of$the$internal$
rhythm$of$this$room.$You$could$leave$whenever$you$wanted,$or$change$to$
another$room$and$stay$there$for$hours.$$
$
Description$of$the$experience$lived$at$512$hours.$
María$José$Martínez$Sánchez$

$

For$me$it$was$a$rebellious$experience$in$the$context$of$the$research$as$it$has$a$
strong$relation$to$all$of$the$experiments$that$I$had$been$carrying$out$and$it$
allowed$me$to$establish$some$differences$between$the$terms$event$and$
situation$in$the$context$of$space$generation.$The$unpredictable$response$of$
an$audience$towards$some$stimuli,$the$different$possibilities$and$not$having$a$
lineal$set$of$actions$taking$place$may$be$the$distinguishing$features$between$
the$two$of$them.$$
$
01.2.2/(EVENT(&(SITUATION(
$
When$talking$about$events,$there$is$a$need$to$clarify$the$fact$that$it$is$
something$that$is$arranged$and$happens$as$a$disruption$of$the$everyday$life.$
In$Futurism,$Dada$or$Surrealism,$they$were$motivated$by$a$rebellious$attitude$
towards$social$conditions,$they$were$a$revaluation$of$the$social$and$artistic$
values.$In$theatre,$events$were$a$public$action$that$had$to$do$with$a$political$
manifestation,$as$Littlewood$did$at$the$beginning$of$her$professional$career.$
$
The$American$happening,$could$be$defined$as$an$event.$The$first$action$was$
Untitled*event$and$took$place$in$the$Black$Mountain$College$in$1952.$It$was$
organised$by$John$Cage$and$the$pianist$David$Tudor,$but$different$disciplines$
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were$involved;$Charles$Olsar$and$M.C.$Richards$read$poetry,$Robert$
Rauschenberg$painted$and$was$in$charge$of$the$sound.$Merce$Cunningham$
danced$while$Tudor$was$playing$the$piano.$Cage$read$a$text$about$Zen$
budaism.$$This$action$represented$to$Cage$the$possibility$of$performing$
several$events$at$the$same$without$existing$a$causal$relationship$between$
them.$However,$there$was$a$very$strict$planning$of$the$space$and$time$
parameters.$$$
$
Cage$had$already$worked$with$random$composition$methods,$but$it$wasn’t$
until$this$moment$when$he$really$started$to$research$on$a$radical$
fragmentation$of$the$narrative.$But$it$was$the$translation$that$made$M.C.$
Richards$of$The*theatre*and*its*double$by$Antonin$Artaud,$what$really$
generated$this$performance.$Artaud$criticises$his$contemporaneous$theatre$
practice$and$claims$for$a$theatre$not$based$in$text,$but$a$theatre$for$the$
senses$in$which$all$the$artistic$expressions$would$cohabit$without$no$existing$
supremacy$of$any$of$them.$
$
But$in$contrast$to$the$event,$a$situation,$in$the$context$of$Existential$
philosophy$“designates*an*unstable*sphere*of*simultaneously*possible*and*

imposed*choice,*as*well*as*the*virtual*transformability*of*the*situation”$
(Lehmann,$H.,$2006:106).$So$the$difference$between$both$of$them$resides$in$
simultaneity.$In$an$event$things$may$happen,$there$are$many$possibilities,$but$
they$take$place$one$after$the$other.$When$we$are$creating$situations,$we$are$
taking$into$account$all$these$different$possibilities.$$
$
This$can$be$easily$seen$in$Abramovic’s$performances,$as$said$before,$the$
unpredictability$of$the$assistants’$responses$to$her$provocations$made$
possible$a$wide$range$of$actions,$she$created$with$her$performances$a$
framework$for$human$behaviour.$In$this$direction$there$is$a$significant$
difference$between$the$theatrical$proposals$of$Joan$Littlewood$with$Theatre$
Workshop$and$her$proposal$for$the$Fun$Palace.$Her$political$theatre,$
although$wanting$to$introduce$the$audience$on$stage,$was$an$event,$
something$with$a$beginning$and$an$end.$The$Fun$Palace$was$not$just$one,$but$
infinite$situations$that$may$even$occur$at$the$same$time.$This$way$of$thinking,$
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with$all$the$different$parameters$involved$might$have$changed$as$well$her$
way$of$making$theatre$turning$the$“Eventness”$concept$of$her$plays$into$
situations.$$$
(
02/PERFORMATIVE(ARCHITECTURE11$

$
The$architectonic$program,$is$usually$given$by$a$word$that$is$a$noun$–
museum,$house,$school,$etc.$–$that$gives$us$the$action$that$usually$take$place$
in$those$spaces.$What$makes$that$being$different$from$a$diagrammatic$
programme$is$the$fact$that$diagrams$are$usually$given$by$actions,$every$
concrete$action$appears$on$it.$Whereas$in$the$“traditional$programme”$that$
noun$can$encompass$many$actions$without$being$specific,$because$we$can$
sleep$both$in$a$bedroom$and$in$a$living$room,$a$diagram$is$quite$concrete$on$
the$action$developed$in$one$space.$$
$
What$differences$Littlewood’s$programme$from$a$conventional$one,$are$the$
different$possibilities.$This$can$be$thought$as$an$openAending$story.$This$has$
to$do$as$well$with$dramaturgy,$a$dramaturgy$of$the$architecture.$From$the$
very$beginning,$in$her$works$at$the$Red$Megaphones$she$proposes$the$
integration$of$the$audience$in$the$theatrical$action.$This$has$an$analogy$with$
the$architecture$proposed$by$the$Fun$Palace;$the$occupants$are$invited$to$
modify$the$continent$of$the$actions,$the$architecture.$
$
This$is$something$specifically$related$to$the$Fun$Palace;$in$projects$proposed$
by$Friedman$or$Archigram$the$possibility$of$changing$is$directly$linked$to$the$
programme.$The$shape$might$change$but$not$the$programme.$In$the$
diagrams$of$Fun$Palace,$the$actions$and$the$shape$change$at$the$same$time.$
This$is$because$of$the$difference$between$programme$and$diagram$
(

( (

11$Juliet$Rufford$in$the$article$$
(2011).$‘What$Have$We$Got$to$
Do$with$Fun?’:$Littlewood,$Price,$
and$the$Policy$Makers.$New$
Theatre$Quarterly,$27,$pp$313A
328.$Refers$to$the$Fun$Palace$as$
‘Performative$architecture’.$

!

Fig.12(
Diagram$for$the$program$of$the$
Fun$Palace.$Cedric$Price.$
$
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(
02.1/(THE(PHILOSOPHY(OF(INDETERMINACY(
(
Before$Littlewood$and$Price$proposed$the$project$for$the$Fun$Palace,$Yona$
Friedman$was$already$working$on$a$wide$range$of$proposals$where$people$
instead$of$being$given$a$space$with$an$specific$configuration,$they$were$
offered$situations$where$to$create$their$own$live$events.$It$is$interesting$to$
analyse$the$common$points$that$emerge$in$the$creative$process$of$these$
architectures$such$as$communication,$and$the$structural$materials,$that$allow$
the$construction$of$extremely$open$spaces.$
$
During$the$60s$Yona$Friedman$proposed$some$spatial$structures.$He$
elaborated$his$manifesto:$L’architecture*mobile$and$what$he$called*La$Ville*
Spatiale.$Friedman$proposes$superstructures$that$would$support$both$public$
and$private$uses$of$the$city.$They$would$be$just$the$support$of$the$spaces$of$
the$city,$where$the$configuration$of$each$space$could$be$changed.$These$
structures$were$supposed$to$be$supported$by$columns$to$leave$the$less$
possible$impact$on$the$ground.$$
$
His$idea$of$architecture$mobile$was$based$on$the$idea$of$a$“system*of*

construction*that*allows*the*occupants*to*determine*the*design*of*their*own*

dwellings.”*Public$spaces$would$be$contained,$and$ordered,$in$the$more$fix$
and$supportive$superstructure$and$private$(or$domestic)$spaces$would$be$
more$flexible$and$changeable.$$
$
Friedman$transcends$architecture$as$he$is$also$develops$his$work$based$on$
his$interest$in$communication$and$information.$For$him$it$is$very$important$
the$influence$of$the$occupants$of$architecture$on$their$surroundings.$The$
communication$between$cohabitants$is$one$of$the$most$important$facts$on$
these$architectonic$proposals.$Individuals$shall$communicate$between$them$

Fig.13(
Ville*spatiale.$1958.$Yona$
Friedman.$
$
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and$have$a$good$understanding$of$the$others$and$being$able$to$express$its$
own$views.$He$discovers$a$sociological$law,$what$he$calls$critical*group*size$as$
“the$number$of$people$with$whom$an$individual$can$interact$without$the$
communication$being$distorted.$$
$
Friedman$develops$a$series$of$prefabricated$elements$that$can$be$moved$or$
changed,$such$as$panel$chains$or$movable$boxes,$in$order$to$make$
architecture$completely$adaptable$to$the$necessities$of$the$occupants.$To$
understand$the$projects$by$Friedman$we$have$to$take$into$account$that$his$
projects$are$not$limited$to$the$field$of$architecture,$he$transcends$
construction$and$design,$he$is$a$citizen$above$an$architect.$
$
Archigram,$another$architectonic$reference$claimed$that$their$purpose$was$to$
create$“open$ends”,$an$architecture$that$expressed$its$inhabitants$desires$of$
change.$Price$and$Archigram$had$a$close$relationship.$Archigram,$that$started$
as$a$magazine,$was$formed$by$the$architects:$Warren$Chalk,$Peter$Cook,$
Dennis$Crompton,$David$Greene,$Ron$Herron,$and$Michael$Webb.$Their$
cartoonAlike$projects$where$mostly$published$in$papers,$they$weren’t$built.$$
At$the$very$beginning$they$weren’t$taken$seriously$by$the$Royal$Institute$of$
British$Architects.$$
$
One$of$the$keywords$in$Archigram’s$architecture$was$indeterminacy,$if$we$
look$at$its$definition$in$the$Oxford$dictionary,$we$will$find:$“not$of$fixed$extent$
or$character,$vague,$left$doubtful”.$In$addition$to$this,$Archigram$uses$this$
definition$of$the$term:$Of$varying$evaluation.$Not$one$answer.$OpenA
endedness.$
$
With$this$term,$Archigram$takes$us$back$to$the$existing$difference$between$
event$and$situation.$Archigram,$with$their$open$endings$and$indeterminacy,$
were$proposing$an$architecture$of$the$situation,$giving$multiple$possibilities$
to$the$user$of$the$building.$The$most$important$consequence$of$
indeterminacy$is$the$no$interference$in$the$way$of$how$people$use$the$space,$
giving$enough$room$to$the$concept$of$indeterminacy.$
(

Fig.14(
Archigram.$Walking*cities.$$
Ron$Herron.$1964$
$
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02.3.(CEDRIC(PRICE(
$
During$the$60s$in$London$emerged$some$of$the$more$unusual$architectonical$
projects$ever$seen.$At$this$time$appears$what$was$called$Swinging*London12,$
the$Beatles$or$the$Rolling$Stones$amongst$others.$Archigram$started$
publishing$their$utopic$projects$such$as$Walking*Cities,$by$Ron$Herron,$one$of$
their$most$popular$images.$$
$
One$of$the$most$innovative$ideas$had$their$origin$in$the$proposals$by$the$
architect$Cedric$Price,$whose$works$has$continued$inspiring$architects$since$
then.$Price$proposed$radical$concepts$and$redefined$the$way$architects$shall$
approach$their$projects,$understanding$human$existence,$its$potential$and$
promoting$social$change.$His$architecture$captured$and$reflected$very$well$
the$changes$in$British$society$after$the$Second$World$War.$
$
In$1952,$a$group$of$young$architects,$artists,$designers$and$critics$started$to$
meet$at$the$Institute$of$Contemporary$Art$(ICA)$in$London$and$started$to$
discuss$about$different$topics$such$as$social$communication,$advertising,$pop$
music,$science$fiction,$violence$in$cinema,$cybernetics$and$American$cars.$
Some$of$the$people$who$belonged$to$this$group$were$Cedric$Price,$Alison$and$
Peter$Smithson,$James$Stirling$or$Richard$Hamilton.$In$this$context$Price$and$
the$critic$Reyner$Banham$met,$allowing$them$to$share$their$enthusiasm$for$
new$technologies.$$
$
He$always$worked$with$a$wide$range$of$interdisciplinary$concepts,$having$as$
references$Karl$Popper13$with$his$concept$of$“society$as$fluid”,$and$the$physic$
Werner$Heisenberg14,$cybernetics$theory$or$Situationism.$Price$believed$that$
architecture$could$be$a$powerful$catalyst$for$social$transformation.$He$had$
already$worked$in$some$projects$with$this$idea$of$change$in$relation$to$the$
use.$One$of$these$examples$is$the$Aviary$of$the$London$Zoo,$in$1961,$Price$
works$with$the$photographer$Lord$Snowdon$in$his$bestAknown$built$project,$
an$enormous$cage$for$birds.$Snowdon$and$Price$started$with$the$idea$of$a$
curved$cover,$similar$to$a$camping$tent$with$supports$in$its$different$
extremes.$This$morphology$has$to$do$with$the$flight$patterns$of$the$birds,$

13$Karl$Popper$(Vienne$1902ALondon$
1994)$was$a$philosopher$that$wrote$
about$society$and$politics.$His$most$
wellAknown$work$is$The*Open*society*
and*his*enemies,$in$which$he$compares$
society$with$fluids.$
$
14$Werner$Heisenberg$(Germany$1901A
1976)$was$a$physician$and$
mathematician,$who$developed$the$
principle$of$uncertainty,$essential$to$
quantic$theory.$
$
$!

12$$Term$applied$to$the$fashion$and$
cultural$landscape$that$emerged$in$
London$in$the$60s$$It$was$oriented$
towards$the$new$tendencies$and$
modernity.$Its$trigger$was$the$
recovery$of$the$British$economy$
after$the$II$World$War.$
$

!

Fig.15(
Cedric$Price$
Fig.16(
Exterior$perspective$of$Potteries$
Thinkbelt.$Cedric$Price.$
$
$
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they$tried$to$adapt$it$to$them.$Once$satisfied$with$the$idea,$Price$talked$to$his$
friend,$the$engineer$Frank$Newby,$to$design$a$radical$structural$system.$This$
system$was$developed$by$Newby$and$was$based$on$tensegrity.$$
(
Will$Alsop,$one$of$Price’s$collaborators$explained$that$the$aviary$had$been$
projected$for$a$birds$community.$The$original$idea$was$that$once$the$
community$had$been$established,$it$would$be$possible$to$take$the$cover$out.$
The$metallic$skin$was$a$temporary$element,$it$should$be$maintained$enough$
time$to$make$the$birds$feel$comfortable,$as$at$home,$and$after$that$they$
would$never$want$to$live$it.$$
$
The$truth$is$that$the$cover$is$still$there,$maybe$because$it$hasn’t$fulfilled$its$
purpose,$at$that$point,$it$will$change$or$just$disappear.$This$has$happened$
with$all$Price’s$projects,$the$one$that$had$finally$been$built,$like$the$InterA
Action$centre$in$Kentish$Town,$built$in$1977$and$demolished$in$2003.$This$
project$shared$lots$of$functional$and$formal$concepts$with$the$Fun$Palace.$$
$
Another$interesting$project$proposed$by$Price$was$Potteries$Thinkbelt,$a$city$
that$was$developed$along$a$train$line.$His$idea$was$that$this$infrastructure$
could$serve$as$a$home$for$the$workers.$The$houses$proposed$had$also$this$
ephemeral$character$as$they$could$both$assembled$and$disassembled$in$
adaptation$to$their$utility$life.$Their$configuration$could$be$changed$as$well.$

Fig.17(
London$zoo$aviary.$Cedric$Price.$
$



CHAPTER IV. BODY AND PROGRAMME // CUERPO Y PROGRAMA 

!

! 174 

$
02.4/(THE(PROJECT(OF(THE(FUN(PALACE$$
$
The$Fun$Palace,$based$on$the$Littlewood’s$idea,$challenged$architecture’s$
definition.$It$was$not$a$building$itself$but$a$matrix$that$contained$an$
interactive$machine.$It$was$a$proposal$infinitely$flexible,$multiprogrammatic,$
that$aimed$to$be$a$place$where$24Ahour$entertainment$would$be$possible.$At$
the$same$time,$It$should$contain$all$the$communication$technologies$and$the$
components$of$the$industrial$buildings$in$order$to$create$that$architectonical$
machine.$$
$
The$space$would$be$configured$by$service$towers$and$trusses$that$would$
support$the$roof,$the$installation$equipment,$and$the$technology$necessary$
for$the$communication$support.$It$is$a$big$empty$multifunctional$space$with$
circulation$elements$such$as$walkways,$lifts$and$mechanical$stairs$that$would$
take$users$form$one$part$or$level$to$another.$That$big$space$contains$endless$
static$spaces$where$the$different$actions$take$place$and$dynamic$spaces$that$
make$all$the$static$microAspaces$accessible.$$
$
As$Joan$Littlewood$explains$in$“A$laboratory$of$fun”$this$structure$should$be$
there$just$as$long$as$it$is$useful,$and$from$that$moment$on$A$as$in$all$Price’s$
projects$A$$it$should$be$transformed$or$simply$disappear.$It$is$an$ephemeral$
project$as$from$its$conception$it$was$thought$to$last$ten$years.$But$the$
temporality$of$this$project$lied$not$only$on$its$programmed$obsolescence$nor$
in$the$spatial$configuration,$but$in$the$fact$that$time$should$play$a$dynamic$
role$in$human$perception.$Understanding$dynamic$in$real$time$sense$in$terms$
of$cybernetics,$as$we’ll$see$later.$$
$
All$the$components$of$Fun$Palace$were$there$to$make$viable$that$the$space$
would$be$reconfigured$in$as$many$ways$as$possible,$in$order$to$generate$fun.$
This$fun$will$be$achieved$through$movement$from$one$part$to$the$other,$
where$the$different$actions$were$taking$place.$$$$
$

Fig.18(
Programmatic$diagram$of$the$
InterAaction$Centre$at$Kentish$
Town.$London.$Cedric$Price$
$
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If$we$think$of$the$Fun$Palace$just$from$an$architectonic$point$of$view,$it$
doesn’t$make$any$sense.$We$should$try$to$understand$it$as$a$machine$
activated$by$the$users$that$is$able$to$produce$and$process$information.$This$
way,$the$Fun$Palace$could$be$considered$performative$architecture$as$its$
meaning$lays$on$the$interchanging$between$machine$and$user.$This$process$is$
analogue$to$what$happens$in$a$live$art$performance,$body$gives$meaning$to$
the$space$through$action,$and$is$in$this$process$where$architecture$is$
configured.$$$
$
Social$change$shall$occur$by$introducing$modifications$in$the$everyday$life.$
That’s$why$an$intervention$as$the$Fun$Palace,$addressed$directly$o$the$
citizens$can$be$an$incredibly$powerful$weapon$in$the$change$of$a$society.$
These$changes$have$to$do$with$routines,$and$everyday$activities.$These$
activities$occur$inside$architecture,$as$the$human$being$has$always$looked$for$
refuge$(shelter),$as$the$primitives$did$in$the$caves.$Littlewood$provided$a$set$
of$possible$stories$that$could$take$place$in$a$space.$The$Fun$Palace$wasn’t$just$
the$architectonic$container,$but$also$the$content.$Those$stories$are$the$
diagrams$generators.(
$
As$soon$as$Price$and$Littlewood$started$talking$about$the$project,$they$
realised$that$they$needed$more$professionals$related$to$other$knowledge$
fields.$They$soon$incorporated$Gordon$Pask$into$the$project$team$as$they$got$
to$the$conclusion$that$the$solution$for$all$the$problems$of$the$project$was$in$
cybernetics,$game$theory$and$computer$technologies.$$
$

( (

Fig.19(
Interior$perspective$of$the$Fun$
Palace.$Cedric$Price$
Fig.20(
Aerial$perspective$of$the$Fun$
Palace.$Cedric$Price.$
$
$
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(
02.4.1/(CYBERNETICS(AND(GAME(THEORY$(
*

Price$and$Littlewood$incorporated$more$specialists$in$the$creative$team$of$
the$project.$One$of$these$people$was$Gordon$Pask,$a$cybernetician,$and$he$
became$one$of$the$key$characters$of$the$project.$Price,$who$had$been$
attending$to$many$lectures$on$cybernetics$at$ICA$(Institute$of$Contemporary$
Art)$realised$that$the$principles$that$would$lead$the$Fun$Palace$were$
Cybernetics$and$game$theory.$$
*

Pask$started$applying$his$cybernetics$knowledge$from$a$sociological$point$of$
view.$Cybernetics,$defined$by$Norman$Weiner$in$“The$human$use$of$human$
beings”$is$the$control$and$communication$in$the$animal$and$the$machine.$It$
could$be$understood$as$negotiation.$Weiner$develops$a$statistical$theory$of$
communication,$cybernetics$is$basically$the$interchange$of$messages$
between$men$and$machines.$Gordon$Pask$states$that$architecture$is$“only*
meaningful*as*a*human*environment.*It*perpetually*interacts*with*its*

inhabitants,*on*the*one*hand*serving*them*and*on*the*other*hand*controlling*

their*behaviour”.$
$
Pask$assumes$that$through$cybernetics$the$architect$could$assume$the$role$of$
social$engineer.$What$this$means$is$related$to$the$historical$role$of$the$
architect$in$building$and$city$planning.$As$the$architect$projects$the$human$
environments$through$logic,$and$rational$thought$based$on$hypothesis$of$
human$behaviour$instead$of$the$experience$of$the$body,$it$determines$the$
way$of$living$these$spaces.$This$happens$because$the$building$doesn’t$
communicate$to$its$occupants,$which$is$what$positions$the$architect$in$a$
power$position.$This$can$be$related$to$social$control$and$the$“society$of$
Power”$as$Michel$Foucault$suggests$in$his$works.$$
$
The$Fun$Palace,$defined$as$a$virtual$architecture$doesn’t$have$a$singular$
programme$but$can$be$reprogrammed$to$perform$an$endless$variety$of$
functions.$To$programme$in$computer$science$is$basically$to$determine$an$
algorithm$–$sequence$of$instructions$that$must$be$followed$to$solve$a$

Fig.21(
Exterior$perspective$of$the$Fun$
Palace.$Cedric$Price.$
Fig.22(
Gordon$Pask$
$
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problemA$that$can$contain$a$function,$which$is$conditional$structure.$These$
programming$has$to$do$with$space$and$time,$as$FP$is$a$matrix$that$organises$
these$two$variables.$$
$
Gordon$Pask,$as$the$director$of$the$“Cybernetics$subcommittee”$took$the$
conceptual$idea$of$the$project$of$the$Fun$Palace$from$the$Brechtian$theatre$
premises$to$the$cybernetics.$In$the$context$of$this$project,$cybernetics$would$
regulate$the$shortAterm$behaviour$of$the$building,$the$daily$activities.$The$
longAterm$behaviour$would$be$analysed$within$the$basis$of$game$theory;$a$
mathematical$model$proposed$by$Von$Neumann.$$

(
03.1/(BREAKING(THE(FOURTH(WALL($
$
Joan$Littlewood’s$Laboratory$of$Fun,$has$some$of$its$directions$based$on$what$
had$been$already$done$in$the$artistic$panorama$of$Europe.$Bertholt$Brecht,$
also$wrote$about$fun$in$one$of$his$essays$in$1926$defending$sports$events$
and,$in$many$ways$anticipating$Littlewood’s$project.$$Joel$Schechter$in$
Popular*theatre,*writes$about$Brecht$and$his$relation$to$different$concepts$
that$appear$in$Fun$Palace,$he$states:$“Contact$with$the$audience$is$a$
component$of$the$fun$for$which$Brecht$called,$and$in$this$sense$too,$Joan$
Littlewood’s$Fun$Palace$is$a$Brechtian$structure”.$(Schechter,$J.$2003:178)$
$

This$is$why$we$can$read$some$features$of$Brechtian$theatrical$theories$that$
have$transcend$theatre$and$reached$architecture$in$the$formalization$of$the$
project$made$by$Price.$Specifically,$taking$into$account$the$previous$
considerations$about$the$programme$in$architecture,$we$could$establish$an$
analogy$in$the$comparison$between$the$traditional$programme$and$the$
diagrammatic$one$in$architecture,$and$the$dramatic$theatre$and$Brecht’s$
definition$of$epic$theatre.$$
$
Brecht$changes$the$conception$of$political$theatre$through$different$
mechanisms$that$applied$to$the$traditional$theatre$making$would$transform$
theatre$into$a$real$weapon$for$political$purposes.$The$first$of$these$
mechanisms$is$to$ease$the$borders$between$actor$and$spectators,$which$

Fig.23(
Bertholt$Brecht$
$
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already$occurred$in$the$theatrical$forms$enumerated$before.$His$objective$
was$to$create$active$audiences,$which$would$question$and$have$opinion$on$
the$stories$staged$in$front$of$their$eyes.$$
$
Walter$Benjamin$explains$what$epic*theatre$is$in$Understanding*Brecht$
(Benjamin,$W.,$1998).$He$starts$with$the$separation$of$the$audience$and$the$
actors:$
$

The$abyss$which$separates$the$actors$from$the$audience$like$the$dead$from$the$
living,$the$abyss$whose$silence$heightens$the$sublime$in$drama,$whose$
resonance$heightens$he$intoxication$of$opera,$this$abyss$which,$of$all$the$
elements$of$the$stage,$most$indelibly$bears$the$traces$of$its$sacral$origins,$has$
lost$its$function.$$$

What*is*epic*theatre?*Benjamin,$W.,$1998:22$
$

Benjamin$explains$that$when$someone$reads$a$novel,$the$reader$is$relaxed,$
whereas$in$theatre$this$doesn’t$happen,$the$spectator$is$in$tension$
empathizing$with$the$hero$during$the$play.$This$is$what$dramatic$theatre$is$
about,$but$“Brecht’s*drama*eliminated*the*Aristotelian*catharsis,*the*purging*

of*the*emotions*through*empathy*with*the*stirring*fate*of*hero”$$(What*is*epic*

theatre?*Benjamin,$W.,$1998:22).$The$objective$of$epic$theatre$is$to$have$the$
spectator$astonished$by$the$hero$and$the$series$of$facts$that$take$place$
within$the$play$instead$of$looking$for$spectators’$empathy.$$
$
The$term$Verfremdung*has$different$translations:$alienation,$deAalienation,$
defamiliarization,$disillusion,$dislocation,$distanciation$or$estrangement.$
Brecht$develops$his$epic$theatre$in$opposition$to$the$Aristotelian$dramatic$
theatre$taking$the$Verfremdung*as$a$base.$He$is$against$Aristotelian$catharsis,$
as$it$doesn’t$let$the$spectator$to$develop$critical$thoughts$on$what$it’s$being$
showed.$$
$

Brecht’s$epic$theatre$and$its$differences$in$relation$to$dramatic$Aristotelian$
theatre$are$explained$in$the$next$table:$$$
$
$
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$
DRAMATIC(THEATREIPLOT( EPIC(THEATREI(NARRATIVE(
Implicates$the$spectator$in$a$stage$
situation$

Turns$the$spectator$into$an$observer$but,$
arouses$his$capacity$for$action$

Wears$down$his$
capacity$for$action$

Forces$him$to$take$decisions$

Provides$him$with$sensations$experience$ Picture$of$the$world$
Spectator$is$involved$in$something$ He$is$made$to$face$something$
Suggestion$ Argument$
Instinctive$feelings$are$preserved$ Brought$to$the$point$of$recognition$
The$spectator$is$the$thick$of$it,$shares$the$
experience$

The$spectator$stands$outside,$studies$

The$human$being$is$taken$for$granted$ The$human$being$is$the$object$of$the$
inquiry$

He$is$unalterable$ He$is$alterable$and$able$to$alter$
Eyes$on$the$finish$ Eyes$on$the$course$
One$scene$makes$another$ Each$scene$for$itself$
Growth$ Montage$
Linear$development$ In$curves$
Evolutionary$determinism$ Jumps$
Mas$as$fixed$point$ Man$as$a$process$
Thought$determines$being$ Social$being$determines$thought$
Feeling$ Reason$

$
Some$of$the$mechanisms$that$difference$Brecht’s$proposal$from$the$
Aristotelian$form,$can$be$found$in$the$architectonic$approach$to$the$Fun$
Palace.$As$said$during$this$chapter,$the$main$difference$was$that$the$architect$
wasn’t$anymore$the$director$of$the$people’s$movements$or$actions.$People$
who$enter$the$space$would$decide$how$they$wanted$to$use$it,$not$the$
architect.$$
$
The$first$difference$between$dramatic$and$epic$theatre,$is$that$in$dramatic$
theatre$there$is$an$alienation$of$the$spectator,$whereas$in$epic$theatre,$the$
spectator$is$an$observer$that$has$the$possibility$to$decide.$This$can$be$also$
appreciated$in$the$proposal$for$the$Fun$Palace,$people$are$not$introduced$on$
a$space$and$guided$through$it$with$fixed$actions$to$be$developed$in$specific$
spaces.$They$are$the$ones$to$decide$how$to$use$the$space$and$its$purpose,$
and$this$might$influence$the$configuration$of$the$space.$
$
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As$an$openAended$architecture,$it$is$the$user$who$is$in$charge$of$finding$the$
different$endings,$as$in$epic$theatre$spectators$are$forced$to$take$decisions.$
These$architectures$reinforce$the$objective$experience$of$architecture,$and$
the$critical$experience$of$the$space,$given$the$possibility$of$change$implies$an$
analysis$of$the$preAexistent.$This$architectonic$experience$can$lead$us$to$a$
fragmented$perception$of$reality,$there$are$multiple$options,$not$a$linear$
argument$to$be$followed.$Here$we$are$connected$again$with$the$
juxtaposition$between$the$concepts$of$event$and$situation.$Dramatic$theatre$
is$an$event,$spectators$go$to$theatre$to$follow$a$linear$story.$In$epic$theatre,$
spectators$are$presented$a$situation$with$multiple$options.$There$are$
referred$to$their$own$living$experiences,$it$is$a$theatre$that$transcends$the$
dramatic$author,$as$in$architectonic$space,$the$experience$they’re$offered$
may$vary$between$individuals.$$
$
Epic$theatre$claims$to$establish$man$as$a$process,$not$as$a$fixed$point.$This$
gives$more$complexity$to$the$concept$of$spectator,$there$is$not$one$unique$
reception$point$anymore,$there$are$multiple$points$that$may$vary$from$time$
to$time.$Man$understood$as$a$complex$human$being$that$can$interpret$
information$differently$depending$of$the$point$of$the$process$of$its$own$life$
we$are$connecting$to$A$both$as$theatre$makers$or$architects.$$There$is$not$one$
way$of$understanding$there$are$multiple$ways,$and$it$doesn’t$depend$on$the$
receptor$but$on$a$single$perception$of$the$receptor,$so$the$creative$process$
reaches$to$an$unlimited$complexity.$$
$
$
$
$
$
$
$
$
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(
02.4.1.1/(PROPOSAL(FOR(CYBERNETIC(THEATRE($
$
As$theatre$and$architecture$are$interrelated$in$this$project$it$is$important$to$
pay$special$attention$to$the$development$by$Pask$of$a$proposal$for$a$
cybernetic$theatre,$based$on$the$conversation$between$audience$and$actors.$
It$is$quite$interesting$the$articulation$of$the$dialogue$between$situation$and$
event$that$Pask$proposes$based$on$the$Cybernetic$solution$for$the$novel$
dramatic$form$proposed$by$Littlewood.$Amongst$others,$Pask$proposed$that$
the$scriptAwriter$should$be$more$a$programmer$than$a$writer.$Programming$
in$computer$science$is$based$on$algorithms,$which$are$a$finite$ordered,$nonA
ambiguous$sequence$of$instructions$that$must$be$followed$to$solve$a$
problem.$$
$

The*crux*of*Cybernetic*Theatre*is*that*its*audience*should*genuinely*participate*

in*a*play.*This*possibility*of*participation*is*a*prerogative*of*the*theatre*since*

any*realistic*feedback*from*an*audience*is*prohibited*by*inherent*restrictions*in*

the*comparable*entertainment*media*of*the*Cinema*and*of*Dramatic*

Television.*

Pask,$G.$(1964:1)$

Fig.24(
Diagram$5.$Pask,$G.,$Theatre*
Workshop*and*System*Research.*

Proposals*for*a*Cybernetic*Theatre.*

Unpublished,$1964$
.$
$



CHAPTER IV. BODY AND PROGRAMME // CUERPO Y PROGRAMA 

!

! 182 

$
The$essay$by$Pask$“Theatre*Workshop*and*Systems*Research:*proposals*for*a*

Cybernetic*Theater”$is$based$on$the$idea$that$the$essence$of$cybernetic$
theatre$is$that$audience$participates$on$the$actions,$overcoming$this$way$the$
existing$restrictions$in$cinema$and$television,$where$spectators$can$just$
observe.$Pask$states$that$theatre$is$based$on$proposed$situations$and$choices$
made$by$characters.$He$defines$the$structural$situations$as$the$situations$that$
depend$on$events$that$are$uninfluenced$by$the$characters.$In$theatre$A$as$in$
architecture$A$the$structural$situations$are$often$engendered$by$
uncontrollable$events.$The$most$important$fact$in$the$process$of$the$
configuration$of$the$space$in$the$Fun$Palace$–$as$in$any$project$with$this$
indeterminacy$–$is$to$find$these$structural$situations$that$would$shape$the$
space$proposal.$
$
$
(

(
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Ensayo'08/!Micro'acciones!en!Grecia!'
'

01/OBJETIVOS'
'
Este'ensayo'tiene'dos'objetivos'principales,'el'primero'es'pedagógico,'y'se'basa'en'la'exploración'y'la'

comprensión'del'espacio'a'través'del'cuerpo.'De'esta'forma'se'propone'una'experiencia'activa'del'

espacio,'en'este'caso'de'espacios'fundamentales'de'la'cultura'occidental,'para'una'mejor'comprensión'

de'los'mecanismos'arquitectónicos'y'espaciales.'Este'planteamiento'adquiere'más'relevancia'si'cabe,'al'

tratarse'de'espacios'cuyo'origen'se'encuentra'ligado'a'las'acciones'del'cuerpo'humano,'ya'que'ambos'

tienen'su'origen'en'los'rituales'griegos.'

'

El'segundo'objetivo,'que'se'encuentra'estrechamente'ligado'al'primero,'pero'que'adquiere'una'mayor'

dimensión'en'el'contexto'de'esta'tesis,'es'la'puesta'en'relación'del'cuerpo'y'sus'acciones'con'el'espacio'

arquitectónico,'en'este'caso'monumental.'Cómo,'al'igual'que'veíamos'en'el'Fun'Palace,'la'acción'del'

cuerpo'da'lugar'al'espacio,'y'cómo'en'este'caso,'el'cuerpo'es'capaz'de'hacer'una'lectura'diferente'del'

mismo'a'través'de'acciones'concretas'y'abstractas'relacionadas'con'su'morfología.'

'

En'definitiva,'lo'que'se'pretende'con'la'realización'de'este'ensayo'es'subrayar'y'poner'de'manifiesto'la'

lectura'que'el'cuerpo,'ya'sea'como'individuo'o'como'grupo,'hace'de'los'espacios'propuestos.'Por'un'

lado'se'plantea'la'experiencia'individual,'pero'también'la'colectiva,'estableciendo'una'dualidad'entre'

agente'activo'y'agente'pasivo'o'espectador.'Estas'experiencias,'como'veremos'a'continuación,'han'

permitido'un'acercamiento'a'estos'espacios'de'forma'original'y'en'la'que'se'ha'puesto'de'manifiesto'la'

relación'entre'el'cuerpo'y'estos'espacios'a'través'de'microOacciones.''

'
02/METODOLOGÍA'Y'DESARROLLO'
'

Durante'el'viaje'realizado'a'Grecia
1
'en'el'curso'2013O2014'con'un'grupo'de'alumnos'de'la'Escuela'

Técnica'Superior'de'Arquitectura'de'Madrid'de'la'Unidad'Docente'de'Alberto'Morell
2
'se'realizaron'una'

serie'de'microOacciones'en'diferentes'escenarios.'Una'vez'en'el'lugar'se'planteaba'a'los'alumnos'una'

acción'que'ponía'en'relación'su'cuerpo,'tanto'como'individuo'como'grupo,'con'el'espacio'en'el'que'nos'

encontrábamos.'Es'muy'importante'entender'estas'acciones'como'parte'de'una'realidad'específica,'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
'Este'viaje'se'realizó'en'abril'de'2014'con'72'alumnos'de'proyectos'2'y'3'junto'con'Alberto'Morell,'Eduardo'Pérez'y'Ángel'Alonso,'profesores'

de'la'unidad'docente.'También'asistió'Pablo'Berzal'que'guió'las'microOacciones'en'cada'uno'de'los'espacios'escogidos.'
2
'Durante'el'tiempo'que'he'estado'desarrollando'la'tesis''en'el'Departamento'de'Proyectos'he'realizado'la'pasantía'en'la'Unidad'Docente'de'

Alberto'Morell.'
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tuvieron'lugar'en'determinadas'localizaciones,'y'tienen'que'ver'con'ellas,'casi'como'las'“siteOspecific'

performances”,'están'tan'vinculadas'al'lugar'que'no'podrían'descontextualizarse,'como'Mike'Pearson'

explica:'“At#site,#social,#cultural,#political,#geographical,#architectural#and#linguistic#aspects#of#context#
may#inform#or#prescribe#the#structure#and#content#of#performance.”'(Pearson,'M.,'2010:143).'Fueron'

experiencias'muy'cercanas'al'Happening'ya'que'llegábamos'al'lugar,'nos'adueñábamos'de'él'y'esto'

también'generaba'una'cierta'desorientación'y'sorpresa'en'todas'las'personas'ajenas'a'la'acción.'

''

Estas'acciones'fueron'por'un'lado'una'forma'diferente'y'única'de'experimentar'el'espacio'en'el'que'nos'

encontrábamos'como'un'acercamiento'a'la'escala'de'estos'espacios'de'escala'monumental'a'través'de'

los'cuerpos'de'todos'los'componentes'del'grupo.'Utilizaron'su'propio'cuerpo'como'instrumento'

estético.'Al'colocarse'frente'a'cada'uno'de'los'espacios'de'forma'intencionada,'entraban'a'formar'parte'

de'la'acción,'fueron'a'la'vez'objetos'y'sujetos.''

'

La'idea'de'utilizar'el'propio'cuerpo'como'instrumento'físico'para'un'mejor'conocimiento'del'espacio'ya'

ha'sido'utilizada'anteriormente'en'un'sentido'más'o'menos'literal.'El'2'de'diciembre'de'1977,'año'en'

que'se'inaugura'al'Centro'Georges'Pompidou'de'París,'a'las'5.15'pm'Orlan'comenzó'midiendo'con'su'

cuerpo'la'plaza'que'se'encuentra'frente.'Comenzó'con'este'espacio'exterior'y'continuó'la'acción'en'las'

salas'interiores'del'museo.'La'acción'finalizó'a'las'6'pm'con'un'gesto'final,'imitando'a'la'estatua'de'la'

libertad.''Esta'acción,'llamada'mesuRAGE,'forma'parte'de'una'lista'de'acciones'realizadas'en'varias'

partes'de'Europa'y'en'Estados'Unidos'en'las'que'siempre'utilizaba'su'cuerpo'no'sólo'con'fines'estéticos'

sino'como'herramienta'para'un'mejor'conocimiento'del'espacio.'

'

Otra'artista'que'trabajó'de'forma'similar'fue'Valie'Export.'Body#Configurations'son'una'serie'de'
fotografías'que'realizó'entre'1972'y'1976'en'las'que'ella'misma'explora'el'espacio'con'su'cuerpo'a'través'

de'diferentes'posturas.'En'ambos'casos'se'producen'toda'una'serie'de'trabajos'en'diferentes'

emplazamientos,'quizás'como'respuesta'a'la'necesidad'de'conocer'mejor'el'mundo'a'través'de'sus'

propios'cuerpos,'algo'que'fue'uno'de'nuestros''planteamientos'a'la'hora'de'proponer'estas'micro'

performances.''

'

Otro'aspecto'que'cabe'destacar'en'las'microOacciones,'es'que'siempre'era'el'espacio'el'que'nos'daba'las'

pistas'para'realizar'la'acción,'incluso'a'veces'antes'de'llegar'pensábamos'en'una'determinada'acción'y'

una'vez'allí'la'geometría'o'la'configuración'espacial'nos'llevaba'a'una'acción'completamente'diferente.''
'

'
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'

Es'en'este'sentido'donde'cobran'especial'importancia'estos'ensayos,'en'la'estrecha'relación'que'

guardan'con'el'espacio.'También'aquí'vemos'la'diferencia'entre'el'concepto'de'espacio'y'el'espacio'real'

a'la'que'hacía'alusión'Tschumi;'pensábamos'una'acción'ideal,'pero'cuando'experimentábamos'el'

espacio'la'acción'cambiaba'completamente.'Esto'nos'lleva'a'una'mejor'comprensión'de'los'mecanismos'

formales'y'espaciales'y'la'separación'que'existe'entre'lo'racional'y'lo'sensible,'y'por'qué'no,'entre'lo'

apolíneo'y'lo'dionisiaco.'

'

De'todas'las'acciones'que'se'llevaron'a'cabo
3
,'se'han'elegido'dos;'la'primera'en'el'Tesoro'de'Atreo,'en'

Micenas,'y'la'segunda,'en'el'Teatro'de'Epidauro.'En'el'primer'caso,'la'acción'se'llevó'a'cabo'en'un'

espacio'interior'configurado'por'una'cúpula,'en'el'segundo'caso,'Epidauro'constituye'un'espacio'

exterior'con'una'fuerte'relación'geométrica'y'visual'con'el'paisaje'del'entorno,'como'hemos'visto'en'el'

Capítulo'III.''

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
'Se'realizaron'acciones'en'el'Palacio'de'Festos'(Creta),'en'el'Tesoro'de'Atreo,'en'el'teatro'de'Epidauro,'y'en'el'Santuario'de'

Delfos.'''

(Fig.1)'Valie'Export.'Body'
Configurations,'Kreuz'1982'

'
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'

(1)'El!Tesoro!de!Atreo!en!Micenas!'
'

A'este'espacio'monumental'también'se'le'llama'Tumba'de'Atreo'o'Tumba'de'Agamenón.'El'espacio'

principal'está'constituido'por'una'bóveda'de'hiladas'concéntricas'de'sillares.'Una'vez'se'nos'

acostumbraron'los'ojos'a'estar'en'el'interior,'comenzamos'a'explorar'el'espacio,'primero'

individualmente'y'luego'como'grupo.'Como'individuos'los'primeros'movimientos'eran'la'contemplación'

del'punto'más'alto'de'la'cúpula,'y'la'exploración'del'perímetro.'Por'lo'tanto,'podríamos'decir,'que'los'

espacios'de'mayor'ocupación'en'estos'primeros'momentos'eran'el'perímetro'y'el'centro.'

'

Esta'primera'toma'de'contacto'con'el'lugar'configuró'la'acción,'que'estuvo'formada'por'tres'momentos'

clave.'En'esta'exploración'colectiva'del'espacio,'el'punto'de'partida'fue'la'medición'del'perímetro,'

¿cuántas'personas'puestas'una'al'lado'de'otra'mide'el'círculo'perimetral?.'En'cada'una'de'las'

posiciones,'trabajamos'también'el'sonido'del'espacio,'a'través'de'ritmos'que'íbamos'haciendo'con'

nuestro'cuerpo.'La'sonoridad'de'este'espacio'es'muy'particular,'y'a'través'de'esta'experiencia,'y'como'

apuntaba'Zumthor'en'su'conferencia'Atmósferas,'pudimos'comprobar'como'los'sonidos'son'una'parte'

fundamental'en'la'configuración'de'la'atmósfera'de'un'espacio.'Nos'colocamos'todos'formando'un'

círculo'junto'a'los'muros'(Fig.3),'estábamos'a'una'distancia'de'aproximadamente'un'metro'y'poco'a'

poco'fuimos'caminando'hacia'el'centro,'hasta'encontrar'el'círculo'concéntrico'que'tuviera'la'capacidad'

de'contener'a'72'personas'con'los'hombros'en'contacto'(Fig.4).'Desde'ese'círculo,'que'
aproximadamente'estaba'situado'en'la'mediatriz'de'la'distancia'entre'el'perímetro'y'el'punto'central,'

continuamos'la'transición'hasta'el'centro'del'espacio'(Fig.5),'nuestro'punto'final,'desde'el'cual,'como'

grupo'salimos'al'exterior'(Fig.6F9)'''''
'
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Junto'a'los'tres'momentos'representados'en'los'esquemas,'hubo'dos'transiciones,'la'primera,'la'que'nos'

llevó'de'la'posición'primera'–'el'perímetro'del'círculo'–'a'la'tercera'–'el'espacio'central.'La'segunda'fue'

una'captura'de'esta'transición,'en'la'que'recorrimos'los'radios.'La'segunda'transición,'tuvo'lugar'

después'de'la'tercera'posición,'en'la'que'como'grupo,'y'siguiendo'el'eje'marcado'por'la'entrada'salimos'

juntos'al'exterior.'En'cada'una'de'las'posiciones'intermedias'se'realizó'una'pausa'para'explorar'cada'una'

de'las'situaciones'en'relación'con'las'cualidades'geométricas'del'espacio.'En'esta'experiencia'podríamos'

identificar'una'“narrativa'longitudinal”'que'iría'desde'la'primera'posición'a'la'salida'por'el'eje'de'

entrada,'y'una'“narrativa'transversal”,'constituida'por'las'exploraciones'sonoras'en'cada'una'de'las'

posiciones.'''

'

(Fig.6F9)'Secuencia'de'la'transición'al'exterior'desde'la'zona'central'del'espacio'

(Fig.3)! (Fig.4)! (Fig.5)!



ENSAYO'04'

!

! 191'

' '

'(Fig.10)'Imagen'del'encuentro'en'la'zona'central'del'espacio.'

Fotografía:'M.J.'Martínez'Sánchez'
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(2)!El!Teatro!de!Epidauro!'
'
El'Teatro'de'Epidauro'se'encuentra'en'el'interior'de'un'bosque'de'pinos,'asentado'en'un'desnivel'

del'terreno.'Fue'diseñado'en'el'siglo'IV'a.C.'por'Policleto'el'joven,'y'es'el'teatro'de'la'antigüedad'

con'mejor'acústica'del'mundo.'Acostumbrados'a'ver'este'espacio'en'fotos,'no'nos'imaginamos'

hasta'que'nos'situamos'en'la'orchestra#sus'verdaderas'dimensiones.'Otra'vez,'comenzamos'con'

una'exploración'individual,'en'la'que'nuestros'impulsos'eran'situarnos'en'el'centro'de'la'orchestra'
y'en'las'zonas'más'elevadas'del'graderío.'Una'vez'en'la'parte'más'alta'se'puede'observar'cómo'el'

paisaje'se'integra'en'el'espacio'teatral'a'través'de'las'visuales,'algo'que'vimos'en'el'Capítulo'2.'

'

Una'vez'explorado'individualmente'el'espacio,'las'acciones'comenzaron'a'configurarse.'La'

primera'de'ellas,'fue'colocarnos'en'el'radio'que'sirve'de'eje'de'simetría'al'teatro'[7].'Como'se'

puede'ver'en'la'imagen,'cada'uno'de'los'alumnos'se'situó'en'una'grada,'permitiéndonos'medir'el'

radio'con'70'personas'(dos'de'nosotros'estábamos'observando'desde'otro'punto).'En'esta'

configuración,'y'de'forma'accidental,'pudimos'comprobar'la'acústica'del'espacio.'Una'de'las'

personas'situadas'en'el'punto'más'bajo'dijo'una'frase,'y'debido'a'la'buena'acústica'del'teatro'el'

sonido'llegó'hasta'el'punto'más'alto.'Sin'embargo'se'pudieron'observar'las'reacciones'de'los'

alumnos'a'medida'que'el'sonido'iba'llegando'a'los'puntos'más'alejados.'También'en'esta'

posición,'se'pone'de'manifiesto,'cómo'la'altura'de'cada'una'de'las'gradas'hace'que'la'visión'de'la'

orchestra'no'sea'interrumpida'por'los'espectadores'de'las'filas'delanteras.'Esto'junto'al'estudio'

acústico'enfatiza'la'dependencia'del'diseño'del'edificio'del'teatro'con'respecto'de'las'acciones'

para'las'que'había'sido'proyectado.'

'

La'segunda'posición'fue'en'la'parte'más'baja,'junto'a'la#ochestra#[8].#Todos'nos'sentamos'en'la'

primera'grada,'volviendo'a'dar'escala'al'espacio.'En'la'tercera,'nos'dividimos'en'grupos'formando'

arcos'de'circunferencia'en'el'graderío'[9].'Esta'última'posición'permitía'ver'el'espacio,'y'la'figura'

humana'desde'diferentes'puntos'de'vista,'también'enfatizando'la'escala'real'de'Epidauro.'

'

'

'

'

'
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'[7]'Esquema'en'planta'de'la'primera'posición'en'la'que'todos'nos'colocamos'en'el'eje'central'

del'teatro''

'[8]''Segunda'posición'en'el'primer'gradería'

[9]'Última'posición'formando'arcos'de'circunferencia'en'el'graderío'
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[10]'Imagen'de'los'alumnos'situados'en'el'eje'de'simetría'del'Teatro'de'Epidauro'

'
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03/'CONCLUSIONES'
'
Así'como'en'todos'los'ensayos'previos'nos'habíamos'centrado'en'el'cuerpo'en'movimiento,'en'

este'caso,'el'objeto'de'estudio'son'las'diferentes'posiciones'del'cuerpo,'y'los'cuerpos'en'

relación'con'el'espacio'arquitectónico.'Las'diferentes'configuraciones'del'grupo'que'se'dan'en'

estos'dos'espacios,'hablan'de'su'geometría,'pero'son'tratadas'más'como'capturas'estáticas'

que'como'transiciones.'A'pesar'de'esto,'las'transiciones'en'el'caso'del'Tesoro'de'Atreo'son'

claras,'esto'es'debido'al'carácter'del'espacio.'

'

A'diferencia'del'espacio'del'Tesoro'de'Atreo,'en'Epidauro,'las'transiciones'entre'las'tres'

posiciones'no'fueron'fluidas.'Esto'tiene'que'ver'con'las'diferencias'en'la'génesis'del'espacio.'En'el'

Tesoro'de'Atreo,'el'espacio'circular'está'vinculado'a'la'acción'del'rito,'a'una'narrativa'espacial'en'

la'que'las'acciones'se'suceden'y'en'todo'momento'se'participa'activamente'del'rito.'No'existe'

ningún'espacio'estático.'Tal'y'como'reproducimos'con'nuestra'microOacción,'una'posible'

secuencia'sería'la'entrada,'la'exploración'de'los'límites,'la'reunión'bajo'el'punto'más'elevado,'

donde'es'posible'alcanzar'una'experiencia'catártica,'y'desde'ahí,'una'vez'operado'el'cambio,'se'

produce'la'salida.'Existe'un'paralelismo'en'la'exploración'del'espacio'con'las'etapas'del'viaje'del'

héroe
4
'en'la'tragedia'griega,'algo'que'desde'luego,'no'se'planteó'a#priori'sino'que'se'descubre'a'

través'del'análisis'de'la'microOacción.'

''

Esto'no'sucede'en'Epidauro,'el'espacio'principal'es'el'graderío,'aunque'en'él'no'se'desarrolla'la'

acción,'sino'en'el'espacio'circular,'la'orchestra.'Por'lo'tanto,'el'graderío,'es'un'espacio'estático,'
que'dio'lugar'a'microOacciones'estáticas,'que'podríamos'definir'como'capturas.'El'espacio'

destinado'a'la'acción'y'al'ritual'es'el'espacio'circular,'el'resto,'es'un'espacio'de'observación,'

que'también'mantiene'a'los'espectadores'distanciados'de'la'acción.'

'

Las'acciones'en'el'Tesoro'de'Atreo,'produjeron'una'mayor'inmersión'en'los'participantes,'esto'

es'algo'que'es'debido'al'carácter'del'espacio,'no'existe'esa'posibilidad'de'alejamiento,'

sumiéndoles'en'un'estado'de'trance.'En'Epidauro,'no'se'llegó'en'ningún'momento'a'una'

inmersión'total'en'la'acción,'fue'un'ejercicio'de'cuerpo'y'geometría,'en'el'que'las'capturas'se'

daban'de'forma'más'racional.'Quizás,'tal'y'cómo'habíamos'visto'en'el'capítulo'II'con'la'serie'de'

ensayos'de'Cartografías#Dinámicas,'esto'tiene'que'ver'con'la'geometría'circular.'Con'cómo,'tal'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
'El'viaje'del'héroe'es'estudiado'por'Joseph'Capmbell'en'“The#hero#with#a#thousand#faces”,'en'el'que'establece'una'
serie'de'etapas'que'conforman'un'ciclo.'
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y'cómo'habíamos'demostrado'en'Cartografías#Dinámicas#III,'las'características'geométricas'del'

círculo'en'relación'con'el'movimiento,'son'diferentes'a'las'de'cualquier'otra,'y'en'este'caso,'se'

cumple,'que'la'energía'es'mayor.'''

'

Por'lo'tanto,'este'ensayo'ha'permitido'comprobar'cómo'los'espacios'que'son'generados'por'

acciones'concretas,'a'pesar'de'perder'su'uso'–'como'en'el'caso'del'Tesoro'de'Atreo'–'

mantienen'en'sus'características'formales'parte'de'la'acción'que'los'ha'generado.'Esto'da'

lugar,'a'acciones'performativas,'basadas'en'la'experiencia'del'espacio'que'tienen'cierta'

reminiscencia'con'la'acción'inicial'que'da'lugar'al'espacio.''

'
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From	  Program	  to	  Landscape	  
	  
This	  chapter	  starts	  with	  the	  idea	  of	  an	  architectural	  script	  as	  the	  trigger	  of	  the	  architectonic	  space	  
design.	  This	  idea	  is	  explored	  through	  the	  conception	  and	  development	  of	  the	  project	  of	  the	  Fun	  
Palace	  by	  Joan	  Littlewood	  and	  Cedric	  Price.	  From	  the	  very	  beginning	  of	  the	  research,	  we	  have	  been	  
emphasizing	  the	  fact	  that	  “the	  concept	  of	  space	  is	  not	  space”	  as	  Bernard	  Tschumi	  argues.	  	  
	  
In	  the	  case	  of	  the	  Fun	  Palace,	  the	  idea	  of	  the	  architectural	  script	  was	  quite	  literal	  in	  its	  beginnings,	  
because	  it	  was	  Littlewood	  the	  one	  who	  came	  to	  Price	  with	  her	  dream,	  the	  concept	  of	  a	  laboratory	  
of	  fun.	  It	  is	  really	  interesting	  the	  fact	  that	  Joan	  Littlewood,	  in	  her	  theatrical	  career,	  worked	  on	  the	  
movement	  basis	  of	  Laban,	  and	  the	  spatial	  principles	  of	  Appia.	  When	  I	  started	  choosing	  the	  cases	  of	  
study	  of	  the	  thesis,	  this	  was	  something	  that	  I	  didn’t	  know,	  I	  could	  see	  lots	  of	  reasons	  to	  choose	  the	  
Fun	  Palace,	  but	  I	  didn’t	  make	  that	  link	  with	  the	  other	  two	  cases	  of	  study.	  	  
	  
MacColl	  and	  Littlewood,	  developed	  an	  awareness	  of	  the	  body	  on	  stage	  more	  through	  an	  
architectonic	  rather	  than	  a	  theatrical	  process,	  this	  was	  based	  on	  the	  fragmentation	  of	  the	  space	  
and	  the	  use	  of	  the	  body	  as	  another	  moving	  element	  on	  stage.	  As	  seen	  in	  the	  chapter,	  the	  influence	  
of	  theatre	  in	  the	  conception	  and	  formalization	  of	  the	  project	  is	  huge,	  when	  analysing	  Brecht’s	  
proposal	  for	  Epic	  theatre,	  we	  can	  see	  a	  clear	  parallelism	  with	  the	  way	  of	  approaching	  it	  from	  an	  
architectonic	  point	  of	  view.	  We	  can	  even	  see	  elements	  of	  brechtian	  theatre	  in	  it’s	  configuration	  of	  
the	  space,	  such	  as	  the	  fragmentation.	  But	  not	  only	  in	  the	  fragmentation,	  but	  also	  on	  how	  the	  
creative	  team	  of	  the	  project	  engages	  with	  the	  users.	  
	  
One	  of	  the	  great	  discoveries	  of	  this	  chapter	  is	  the	  existing	  difference	  between	  event	  and	  situation.	  
This	  difference	  was	  highlighted	  after	  my	  experience	  in	  the	  performance	  512	  hours	  by	  Marina	  
Abramovic.	  A	  situation	  designates	  an	  unstable	  sphere	  of	  simultaneously	  possible	  and	  imposed	  
choice,	  as	  well	  as	  the	  virtual	  transformability	  of	  the	  situation.	  I	  strongly	  believe,	  that	  this	  is	  
something	  that	  had	  an	  influence	  on	  Joan	  Littlewood’s	  theatrical	  works	  after	  the	  Fun	  Palace,	  
although	  this	  is	  something	  I	  haven’t	  been	  able	  to	  research,	  after	  the	  Fun	  Palace,	  there	  is	  a	  gap	  of	  
information	  until	  her	  death	  in	  2003.	  Although	  I	  have	  been	  able	  to	  track	  some	  information,	  such	  as	  
her	  discontent	  on	  the	  building	  of	  the	  National	  Theatre,	  which	  is	  supposed	  to	  be	  based	  on	  the	  
concept	  of	  the	  Fun	  Palace	  through	  the	  lecturer	  at	  Royal	  Central	  School	  of	  Speech	  and	  Drama	  
Wendy	  Gadian,	  who	  worked	  with	  her	  in	  the	  last	  years	  of	  her	  life.	  
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For	  Price,	  the	  influence	  that	  the	  process	  of	  the	  project	  had	  was	  materialized	  in	  his	  Inter-‐action	  
centre	  in	  Kentish	  Town,	  built	  in	  1977	  and	  demolished	  in	  2003.	  This	  project	  had	  as	  an	  starting	  point	  a	  
diagram	  based	  on	  actions	  that	  was	  afterwards	  built	  as	  a	  flexible	  space,	  that	  when	  lost	  its	  use,	  was	  
demolished.	  The	  project	  of	  the	  Fun	  Palace	  still	  has	  lots	  of	  repercussion	  in	  England,	  lately	  the	  Council	  
of	  Arts	  is	  running	  a	  project	  with	  the	  same	  name,	  which	  tries	  to	  evoke	  Littlewood’s	  project,	  but	  just	  
from	  the	  point	  of	  view	  of	  the	  actions	  it	  involved.	  	  This	  project	  is	  developed	  in	  different	  places	  all	  
around	  the	  UK.	  
	  
In	  terms	  of	  architecture,	  it	  works	  with	  the	  concept	  of	  indeterminacy,	  a	  term	  that	  in	  architecture	  
comes	  from	  the	  proposals	  of	  Archigram.	  This	  idea	  of	  an	  open-‐ended	  project,	  and	  above	  all,	  the	  
concept	  of	  having	  a	  building	  as	  a	  machine	  activated	  by	  users	  leads	  us	  directly	  into	  the	  processes	  
followed	  by	  our	  case	  of	  study	  in	  Chapter	  V;	  Hélio	  Oiticica.	  These	  two	  last	  chapters	  deal	  with	  the	  
idea	  of	  having	  the	  users	  as	  a	  collective	  shaping	  and	  activating	  the	  object	  that	  we	  give	  them.	  We	  set	  
the	  rules	  –	  or	  the	  situation	  -‐	  	  in	  which	  they	  can	  develop	  their	  actions	  and	  how	  this	  modifies	  	  the	  
environment	  and	  for	  instance,	  the	  landscape	  in	  which	  we	  are	  immersed	  in.	  	  
	  
From	  the	  beginning	  we	  were	  taking	  the	  moving	  body	  isolated	  from	  it’s	  environment	  and	  context,	  
even	  in	  the	  Fun	  Palace	  exists	  some	  kind	  of	  isolation.	  However,	  our	  next	  step	  forward	  will	  put	  the	  
body	  of	  the	  individual	  in	  contact	  with	  its	  physical,	  cultural	  and	  political	  environment,	  the	  landscape.	  
How	  does	  our	  landscape	  affect	  us?	  Is	  it	  possible	  to	  modify	  or	  influence	  it	  through	  actions	  based	  on	  
our	  perception	  and	  performed	  with	  our	  body?	  Which	  actions	  can	  be	  done?	  
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CAPÍTULO)V.)CUERPO)Y)PAISAJE)
El#arte#ambiental#de#Hélio#Oiticica#1#
)
En)este)capítulo)se)pretende)reflexionar)sobre)las)relaciones)existentes)entre)el)
cuerpo)y)el)paisaje,)ya)sea)natural)o)urbano,)a)través)de)las)Parangolés)del)
artista)brasileño)Hélio)Oiticica.)Estas)relaciones)pueden)tener)un)sentido)
bidireccional,)el)cuerpo)absorbe)los)estímulos)que)recibe)de)su)entorno,)pero)
la)presencia)del)cuerpo)y)las)acciones)de)éste)también)tienen)una)influencia)en)
el)espacio)que)les)rodea.)Pero)las)acciones)que)es)capaz)de)generar)un)cuerpo)
no)sólo)se)dan)desde)el)punto)de)vista)de)la)expresividad)plástica,)sino)que)el)
cuerpo)también)puede)ser)utilizado)como)instrumento)de)cambio)político)y)
social,)como)propone)Augusto)Boal)en)su)teatro)de)la)opresión.)En)
contraposición)a)la)obra)de)Oiticica,)se)encuentran)los)procesos)de)
espectacularización)de)la)ciudad)–)algo)de)lo)que)ya)habla)Debord)en)La+
sociedad+del+espectáculo)X)que)tiene)que)ver)con)el)empobrecimiento)de)la)
experiencia)urbana)corporal)perceptiva)en)la)contemporaneidad,)proponiendo)
como)alternativa)la)experimentación)y)percepción)artística)del)espacio)a)través)
del)cuerpo.)
)
También)se)recupera)en)este)capítulo)la)definición)de)tercer)espacio)que)da)
Edward)Soja)en)la)búsqueda)de)la)ruptura)de)la)dualidad)tradicional)en)la)
definición)del)espacio)–)espacio)geográfico)y)espacio)imaginado)o)
representado.)Se)busca)una)lectura)de)este)tercer)espacio)X)el)espacio)vivido)en)
Lefebvre))y)las)heterotopías)en)Foucault)X))en)la)obra)de)Oiticica,)en)concreto)
en)las)Parangolés.)
)
El)artista)plástico)Hélio)Oiticica)(Río)de)Janeiro,)1937X1980))plantea)un)especial)
interés)a)la)hora)de)analizar)el)cuerpo)en)relación)con)la)ciudad)desde)un)punto)
de)vista)expresivo,)ya)no)solo)desde)la)expresión)artística)sino)desde)las)
relaciones)entre)los)parámetros)físicos)y)subjetivos)que)tienen)que)ver)con)la)
expresión)del)movimiento.)Entre)los)parámetros)objetivos)encontramos)las)
corpografías,)que)pueden)definirse)como)las)impresiones)que)genera)el)
entorno)físico)en)el)cuerpo,)y)que)luego)expresará.)Entre)los)subjetivos)
encontramos,)lo)cultural,)lo)social)y)lo)político.)

1)Gran)parte)de)la)obra)escrita)de)
Oiticica)está)aun)sin)publicar.)Pero)
existe)el)programa)Hélio)Oiticica,)
desarrollado)por)Itaú)Cultural)que)
permite)a)través)de)la)página)web)
acceder)a)documentos)escritos)por)el)
artista)que)han)sido)digitalizados.Ver)
http://www.itaucultural.org.br/progr
amaho/)Acceso)17/07/2015)
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01/)HÉLIO)OITICICA.)LA)RETÓRICA)DEL)CUERPO)
)
La)obra)de)Hélio)Oiticica)se)enmarca)dentro)del)tropicalismo,)uno)de)los)dos)
movimientos)artísticos)del)siglo)XX)que)ponen)de)manifiesto)la)identidad)
nacional)en)Brasil,)se)da)en)todas)las)disciplinas)artísticas,)a)pesar)de)que)él)
mismo)se)diferencia)del)tropicalismo:)“De+manera+que+yo+inventé+Tropicália+y+
ellos+inventaron+el+tropicalismo,+que+es+algo+distinto”+(Oiticica)2013:97).)En)
1928)Oswalde)Andrade)escribe)el)Manifiesto)Antropofágico)que)se)publica)en)
el)primer)número)de)la)Revista)de)Antropofagia.)Antropofagia)significa)
comerse)lo)humano,)tejidos)y)huesos,)y)como)manifiesto)artístico,)proponían)
transformar)y)digerir)todo)aquello)considerado)como)un)modelo)copiado)de)
Europa.)Contrasta)la)cultura)primitiva)brasileña)con)los)modelos)europeos,)que)
se)impusieron)a)esta)cultura,)pero)que)junto)con)el)material)autóctono)y)
nacional)fueron)imprescindibles)en)la)construcción)cultural)de)Brasil.)Este)
movimiento)toma)como)inspiración)los)rituales)caníbales)de)algunas)culturas)
indígenas,)como)los)indios)Tupi,)siendo)su)lema)“tupi+or+not+tupi”+haciendo)un)
guiño)al)Hamlet)de)Shakespeare.)
)
Tropicália+2)(1967),)de)Oiticica,)fue)la)obra)más)representativa)del)movimiento)
tropicalista.)Era)más)parecida)a)una)instalación)y)estaba)constituida)por)una)
especie)de)laberinto)geométrico)construido)con)todo)tipo)de)materiales)que)
podía)ser)recorrido)por)los)visitantes.)Contenía)arena,)plantas,)grava)y)un)loro,)
al)final)del)recorrido)había)un)televisor.)Visualmente)recordaba)por)un)lado)a)
las)vanguardias)internacionales)por)los)colores)puros)y)las)formas)geométricas,)
pero)a)su)vez)también)evocaba)la)arquitectura)pobre)de)las)favelas.))
)

Tropicália+es+un+laberinto+cerrado,+sin+salida.+Al+ingresar+se+ve+que+no+hay+
techo,+y+los+espacios+por+los+cuales+circula+el+espectador+están+llenos+de+
elementos+táctiles.+A+medida+que+uno+se+interna+más+comienzan+a+escucharse+
sonidos+que+provienen+de+afuera+y+también+de+adentro,+y+que+después+se+
descubre+que+son+el+sonido+de+un+aparato+de+televisión+que+está+al+final+del+
laberinto.+La+estructura+fija+geométrica+recuerda+a+las+casas+japonesas+
mondrianescas,+y+las+imágenes+táctiles+al+sentido+del+tacto,+como+al+pisar+el+
suelo,+donde+hay+arena+dentro+de+bolsas,+piedras+y+alfombras.+

Oiticica)2013:97)

2)La)obra)de)Oiticica)puede)
clasificarse)en)Núcleos,)Bólidos)y)
Penetrables.)Tropicália)se)encuentra)
dentro)de)los)Penetrables)que)son)
“estructuras)laberínticas)en)el)
espacio,)construidas)de)manera)tal)
que)el)espectador,)al)ingresar)en)
ellas)va)descifrando)su)estructura”)
(Oiticica)2013:39))

Fig.1)
Portada)del)primer)número)de)la)
Revista)de)Antropofagia)(1928))
Fig.2)
Tropicália+,)1967)plantas,)areia,)
pedras,)araras,)aparelho)de)
televisão,)tecido)e)madeira.)Projeto)
Helio)Oiticica)(Rio)de)Janeiro,)RJ).)
Reprodução)fotográfica)César)
Oiticica)Filho)
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Oiticica)fue)capaz)de)sintetizar)la)política,)el)arte)y)la)cultura)popular)con)la)
propuesta)de)que)el)arte)se)incorporase)al)cuerpo,)un)arte)vivencial)y)
experiencial)en)el)que)el)espectador)no)solo)se)limita)a)contemplar.)Esta)es)la)
idea)de)incorporación,)una)constante)en)la)obra)Oiticica,)y)que)también)tiene)
que)ver)con)la)antropofagia;)implica)la)deglución,)digestión)e)incorporación)de)
todo)lo)que)la)realidad)puede)proporcionarle)a)las)prácticas)artísticas)y)
culturales.))
)
En)ese)contexto)Oiticica)crea)lo)que)el)denominaba)el)“antiarte)por)
excelencia”,)el+Parangolé+3+,)que)era)una)especie)de)capa)colorida)pero)cuyas)
texturas,)formas)e)incluso)a)veces)mensajes,)sólo)eran)percibidos)al)
contagiarse)del)movimiento)de)aquel)que)las)vestía.)La)obra)sólo)se)configura)
al)ponerse)el)cuerpo)en)movimiento,)y)debe)ser)“vestida”,)generando)así)una)
transformación)en)el)espectador.)En)1965,)en)la)exposición)“Opinião)65”,)que)
tuvo)lugar)en)el)Museu)de)Arte)Moderna)do)Rio)de)Janeiro,)a)Oiticica)le)
prohibieron)presentar)sus)Parangolés+vestidas)por)los)passistas)de)Mangueira.)
Este)episodio)potenció)su)interés)de)desarrollar)un)arte)ligado)directamente)a)
las)cuestiones)sociales.)Tanto)en)su)obra)como)en)la)de)Lygia)Clark,)el)cuerpo)
no)era)sólo)un)soporte,)sino)que)aquí)también)se)pone)de)manifiesto)la)idea)de)
incorporación;)es)una)incorporación)del)cuerpo)a)la)envolvente)plástica)y)de)la)
envolvente)al)cuerpo)generando)así)una)acción)expresiva.))
)
Las)Parangolés)nacen)de)la)observación)de)una)realidad)urbana)concreta,)las)
favelas)cariocas,)aunque)también)Oiticica)se)vio)influenciado)por)los)palafitos)
de)las)construcciones)de)la)selva)amazónica.)Se)trata)en)ambos)casos)de)
construcciones)espontáneas)que)tienen)que)ver)con)la)vivencia)de)la)ciudad,)la)
improvisación)y)por)lo)tanto)con)la)experiencia)del)espacio)a)través)del)cuerpo,)
en)contraposición)con)los)procesos)de)espectacularización)urbana.))
)

“Encontrar”+en+el+paisaje+del+mundo+urbano,+rural,+etc.+elementos+Parangolé+
equivale+también+a+“establecer+relaciones+perceptivoIestructurales”+entre+lo+
que+crece+en+la+trama+estructural+del+Parangolé+(que+aquí+representa+el+
carácter+general+de+la+estructuraIcolor+en+el+espacio+ambiental)+y+lo+que+es+
“hallado+en+el+mundo+espacial+ambiental.+En+la+arquitectura+de+la+“favela”,+por+
ejemplo,+está+implícito+un+rasgo+del+Parangolé:+existe+una+organicidad+

Fig.3)
Parangolé.)Hélio)Oiticica)

3)¿Por+qué+el+nombre+de+Parangolé?+
A+esa+palabra+mágica+la+descubrí+en+
la+calle.+Yo+trabajaba+con+mi+padre+
en+el+Museu+Nacional+da+Quinta,+
haciendo+bibliografía.+Y+un+día,+
cuando+estaba+esperando+al+
ómnibus,+vi+en+Praça+da+Bandeira+a+
un+mendigo+que+se+había+hecho+una+
especie+de+“cosa+más+linda+del+
mundo”,+una+especie+de+
construcción.+Al+día+siguiente+ya+
había+desaparecido.+Eran+cuatro+
postes,+como+estacas+de+madera+de+
unos+dos+metros+de+altura+que+el+
mendigo+había+clavado+en+el+suelo+
para+marcar+los+vértices+de+un+
rectángulo.+Era+un+terreno+baldío,+
con+algunos+matorrales+por+ahí,+y+en+
el+pequeño+claro+el+hombre+había+
puesto+los+postes+y+construyó+
paredes+con+hilos+y+cuerdas.++
Era+algo+muy+bien+hecho.+Y+de+los+
hilos+colgaba+un+pedazo+de+arpillería+
que+decía:+“esto+es...”+y+lo+único+que+
entendí+de+lo+que+estaba+escrito+fue+
la+palabra+“Parangolé”.+Y+ahí+me+
dije:+“ésta+es+la+palabra”+
Oiticica)2013:96+
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estructural+entre+los+elementos+que+la+constituyen+y+la+circulación+interna+y+el+
desmembramiento+externo+de+esas+construcciones+[…]+++

Oiticica)2013:146)
)
02/)LA)REPRESENTACIÓN)DEL)ESPACIO)
)
Quizás)sea)la)película)del)cineasta)Marcel)Camus,)Orfeo)Negro)(1959),)la)que)
mejor)representa)los)conceptos)de)movimiento)y)ritmo)en)relación)con)el)
paisaje)urbano)en)Brasil.)Nos)presenta)el)mítico)de)Orfeo)y)Eurídice)en)el)
contexto)del)carnaval)carioca,)lo)que)tiene)especial)relevancia)a)la)hora)de)
hacer)una)comparación)de)éste)con)las)danzas)ditirámbicas.)Desde)los)
primeros)minutos)del)largometraje,)el)ritmo)y)el)movimiento)se)nos)muestran)
contextualizados)en)la)ciudad)y)las)favelas)de)Río)de)Janeiro.)Pero)el)
movimiento)no)está)en)todas)partes,)existe)una)relación)entre)el)ritmo)y)el)
movimiento)y)el)lugar.)Un)ejemplo)claro)de)esto)es)la)escena)en)que)Eurídice)se)
encuentra)en)las)proximidades)del)Ministerio)de)Educación)y)Salud4,))icono)de)
la)modernidad)brasileña,)es)uno)de)los)únicos)momentos)en)los)que)el)
movimiento)cesa,)dando)lugar)a)una)atmósfera)sobria.)Parece)como)si)la)favela)
y)la)samba)se)hubieran)hecho)la)una)a)la)otra,)como)si)la)forma)de)moverse)por)
las)zonas)más)abruptas)de)la)ciudad)hubiera)posibilitado)esta)tipología)de)
crecimiento)urbano,)y)las)favelas,)como)reivindicando)su)razón)de)ser)enseña)a)
sus)habitantes)a)sambar)al)recorrerlas.)Además,)en)este)caso,)el)movimiento)
constituye)una)capa)más)en)la)representación)de)la)ciudad)que)se)hace)
imprescindible)para)mostrar)el)carácter)del)espacio.))
)
El)ensayo)Sobre+los+espacios:+pintar,+escribir,+pensar)de)José)Luis)Pardo)
comienza)haciendo)referencia)a)cómo)Wim)Wenders,)cineasta)alemán,)es)
capaz)de)ofrecer)una)imagen)de)los)objetos,)los)escenarios)o)espacios)diferente)
de)la)que)hemos)visto)hasta)entonces)(Pardo)2000:3).)Ese)punto)de)vista)
diferente,)nos)impide)reconocerlo)y)por)esa)falta)de)referenciación)al)objeto)
conocido,)y)su)inexistencia)en)nuestra)memoria)o)repertorio)visual,)pierde)el)
sentido,)y)por)tanto,)no)es)posible)su)comprensión.)El)sentido)une)en)nuestra)
cabeza)las)imágenes)o)escenarios)entre)sí)mientras)que)el)tiempo)es)el)
elemento)en)el)cual)se)produce)el)vínculo. 
+

4)Oscar)Niemeyer,)Lucio)Costa,)
Alfonso)Reidy),)Roberto)Burle)
Marx,)este)último)como)paisajista,)
colaborando)Le)Corbusier)como)
asesor.)

Fig.4)
Cartel)de)la)película+Orfeo+Negro.+
Marcel)Camus)(1959))
!
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“Si+los+espacios+tienen+que+ver+con+calles,+edificios+y+paisajes,+las+historias+se+
relacionan+con+el+discurso:+en+ellas+las+imágenes+se+organizan+como+las+
palabras+se+insertan+en+oraciones+y+las+oraciones+en+textos”+

(Pardo)2000:3))
)
Esto)podría)ser)cuestionado;)es)cierto)que)los)espacios)y)las)imágenes)
relacionadas)con)calles,)edificios)y)paisajes)son)algo)estático,)sin)embargo,)
cuando)lo)pasamos)a)través)del)individuo;)un)sujeto)con)una)vivencia)propia,)el)
discurso)cobra)sentido)a)través)de)los)escenarios)por)los)que)él)ha)transitado,)
es)el)elemento)que)establece)el)discurso)y)que,)por)lo)tanto,)lo)dota)de)
significado)como)apunta)Pardo:)
)

[…]+“esto,+probablemente,+no+nos+autoriza+a+decir+que+contemplamos+algo+
sin+sentido,+o+que+lo+contemplamos+como+si+no+tuviera+sentido,+pero+sí+que+
lo+observamos+fuera+de+su+contexto+habitual+e,+incluso,+fuera+de+todo+
contexto;+pues+el+sentido+habitual+de+un+edificio,+de+la+fachada+de+una+casa+
o+de+una+carretera+es+el+de+ser+precisamente+escenarios+donde+suceden+las+
cosas+y+por+los+cuales+pasan+las+personas;+paisajes+de+una+historia,+
ocupando+por+tanto+el+lugar+de+un+fondo+más+o+menos+inadvertido”+

(Pardo)2000:3))
)

Este)mismo)observador)externo,)al)tomar)como)objeto)de)estudio)a)varios)
sujetos,)podría)llegar)a)obtener)una)nueva)lengua)descriptora)de)espacios,)o)
en)palabras)de)José)Luis)Pardo:)una+nueva+forma+insólita+de+describirlos,)tal)y)
como)cuenta)Peter)Handke)a)través)de)sus)novelas.)Georges)Perec)reflexiona)
sobre)las)características)de)los)espacios,)y)lo)que)es)más)importante,)nuestro)
posicionamiento)ante)ellos:)
)

“Vivimos+en+el+espacio,+en+estos+espacios,+en+estos+campos,+en+estos+
pasillos,+en+estos+jardines.+Parece+evidente.+Quizá+debería+ser+
efectivamente+evidente.+Pero+no+es+evidente,+no+cae+por+su+propio+peso.+
[…]+El+problema+no+es+tanto+el+de+saber+cómo+hemos+llegado+sino+
simplemente+reconocer+que+hemos+llegado,+que+estamos+aquí:+no+hay+un+
espacio,+un+bello+espacio,+un+bello+espacio+alrededor,+un+espacio+bello+
alrededor+de+nosotros,+hay+cantidad+de+pequeños+trozos+de+espacios,+y+uno+
de+esos+trozos+es+un+pasillo+de+metropolitano,+y+otro+de+esos+trozos+es+un+
jardín+público;+otro+(aquí+entramos+rápidamente+en+espacios+mucho+más+
particularizados),+de+talla+más+bien+modesta+en+su+origen,+ha+conseguido+

Fig.5)y)6)
Dos)fotogramas)de+Orfeo+Negro+en)
los)que)se)aprecia)el)contraste)
entre)las)proximidades)del)
Ministerio)de)Educación)y)Salud)en)
Rio)de)Janeiro)y)las)calles)de)la)
ciudad)(derecha).)



CAPÍTULO)V.)CUERPO)Y)PAISAJE.)EL)ARTE)AMBIENTAL)DE)HELIO)OITICICA)
!

! 204)

dimensiones+colosales+y+ha+terminado+siendo+París,+mientras+que+un+
espacio+vecino,+no+menos+dotado+en+principio,+se+ha+contentado+con+ser+
Pontoise”+
(Perec)2001:24))

)
Como)él)dice,)el)espacio)en)el)que)desarrollamos)nuestra)cotidianeidad,)es)un)
espacio)fragmentado)con)diferentes)características,)y)nuestra)consciencia)en)
torno)a)esta)caracterización,)que)puede)hacerse)a)partir)del)uso)o)del)
movimiento,)es)fundamental.)Si)comenzamos)a)entender)el)espacio)como)un)
lenguaje)abstracto)que)puede)ser)matérico)si)lo)consideramos)objeto)o)bien)
inmatérico)si,)al)igual)que)Laban,)lo)consideramos)en)su)potencialidad)de)
movimiento)o)como)espacio)dinámico,)queda)claro)que)el)espacio)es)en)sí)
mismo)un)contenedor)de)lenguaje)abstracto)descriptivo)de)lo)que)en)él)
sucede.))
)
En)la)película)Matrix)(Wachowski,)1999))toda)la)realidad)es)virtual,)está)
codificada)con)un)lenguaje)abstracto,)en)este)caso)es)un)lenguaje)basado)en)el)
sistema)binario,)que)al)descodificarse)configura)un)espacio)equivalente)que)
pretende)ser)lo)que)nosotros)entendemos)como)lo+real.)Este)lenguaje)no)
determina)sólo)el)lleno)sino)también)el)vacío)y)el)movimiento,)es)el)Espacio+
Dinámico,)los)distintos)elementos)se)mueven)porque)el)lenguaje)va)variando.)
En)esta)película)este)lenguaje)es)capaz)de)representar)absolutamente)toda)la)
realidad,)cada)signo)o)combinación)de)signos,)que)no)tienen)sentido)para)
nosotros)porque)no)pertenecen)a)nuestra)memoria)colectiva,)tienen)una)
correspondencia)con)una)visión)real.)
)
En)Matrix)la)correspondencia)tampoco)es)real,)pero)para)nosotros)sí)que)tiene)
sentido)porque)esas)imágenes)están)registradas)en)nuestra)memoria)y)nos)
parecen)más)reales)los)sucesos)que)tienen)lugar)en)la)descodificación)que)lo)
que)sucede)en)el)lenguaje)de)signos,)pero)siguen)sin)ser)reales,)es)todo)un)
mundo)virtual)creado)a)partir)del)primer)lenguaje)abstracto.)En)este)caso,)el)
espacio)generado)a)partir)de)los)signos)es)el)lenguaje.)Como)veíamos)con)
Wenders,)el)hecho)de)que)nuestra)mente)no)sea)capaz)de)asociar)la)
descripción)de)un)espacio)por)un)medio)escrito,)gráfico)o)visual)no)significa)
que)dicha)correspondencia)no)exista.))
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)
“Por+tanto,+lo+Real+hace+las+veces+en+este+caso+del+espacio+vacío,+de+la+
estructura+de+una+construcción+que+nunca+está,+que+se+percibe+como+tal+
pero+que+sólo+puede+construirse+retroactivamente+y+debe+presuponerse+

como+tal:+lo+real+como+construcción+simbólica”++
Zizek,)S.,)1999:8)

)
Esto)sucede)con)todos)los)sistemas)de)representación)abstractos,)también)en)
nuestro)propio)lenguaje.)Un)ejemplo)claro)es)el)sistema)de)notación)musical.)Si)
nos)hemos)formado)en)solfeo,)al)ver)una)partitura)musical)inmediatamente)en)
nuestra)mente)esos)signos)encontrarán)una)correspondencia)sonora,)no)
veremos)las)negras)y)las)corcheas)colocadas)de)forma)aleatoria)en)la)partitura,)
sino)que)esos)signos)serán)asociados)a)distintos)sonidos)que)cobrarán)sentido)
(o)no,)si)hablamos)de)ejemplos)más)contemporáneos))en)nuestra)cabeza.)Se)
hacía)referencia)a)la)música)contemporánea)para)hablar)del)sentido.)En)la)
historia)de)la)música,)antes)de)llegar)al)dodecafonismo)con)Schönberg,)las)
música)se)componía)con)las)escalas)mayores,)menores,)aumentadas)y)
disminuidas,)existiendo)unas)separaciones)sonoras)estables)entre)las)notas)que)
configuraban)la)escala)a)la)que)pertenecían)la)totalidad)de)las)notas)de)la)
composición.))
)
Con)el)desarrollo)de)los)análisis)armónicos,)ya)no)se)hablaba)de)escalas)
únicamente,)también)entran)en)juego)los)acordes)dominantes,)la)tónica,)las)
cadencias,)las)progresiones…)Es)decir)que)se)jugaba)con)unos)elementos)
compositivos)fijos)y)mediante)su)combinación)se)iban)configurando)las)piezas)
musicales.)Estos)elementos)están)todos)en)la)memoria)auditiva)colectiva,)
cuando)escuchamos)una)pieza)musical)clásica,)nuestro)oído)la)reconoce)y)
todas)las)notas)comienzan)a)tener)sentido)dentro)de)la)totalidad)de)la)pieza.)
Con)la)aparición)del)dodecafonismo,)todas)estas)reglas)desaparecen,)se)
comienza)a)utilizar)la)escala)cromática,)es)decir,)se)rompen)las)separaciones)
tonales)entre)las)notas)de)las)distintas)escalas)así)como)todos)los)demás)
elementos)existentes,)por)esto,)para)muchas)personas)estas)piezas)no)tienen)
sentido,)porque)su)memoria)auditiva)no)las)reconoce.))
)
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Las)correspondencias)entre)un)lenguaje)abstracto)y)su)equivalencia)real)
trascienden)al)mundo)lingüístico)y)sonoro)cuando)tratamos)de)representar)
parámetros)espaciales)mediante)un)lenguaje)abstracto.)Pasamos)en)este)punto)
a)hablar)de)la)pintura,)la)escultura)o)la)representación)gráfica)arquitectónica.))
También)hay)que)tener)en)cuenta)que)todo)lenguaje)está)determinado)por)las)
condiciones)externas)en)las)que)se)ha)desarrollado.)Desde)el)punto)de)vista)
antropológico)el)lenguaje)determina)nuestra)forma)de)pensar,)por)lo)tanto)la)
propia)equivalencia)abstracta)vendrá)determinada)por)el)contexto)en)el)que)
surgió.)
)
Pero,)para)que,)como)decía)Wenders,)comience)a)haber)un)discurso,)
necesitamos)poner)en)relación)todas)las)imágenes)y)eso)ocurrirá)gracias)al)
tiempo,)en)este)punto,)aparece)el)concepto)de)movimiento.)Para)representar)
el)movimiento)es)necesario)representar)todos)los)parámetros,)y)que)estos)
vayan)implícitos)en)el)propio)sistemas)abstracto)para)no)caer)en)un)sistema)
que)solo)represente)una)parte)de)la)realidad,)como)es)la)representación)de)
trayectorias)a)la)hora)de)representar)el)movimiento.))
)
Podríamos)cuestionarnos)que)estos)son)sistemas)de)representación,)que)no)
pretenden)ser)una)equivalencia)de)la)realidad.)Pero,)la)propia)realidad,)es)una)
equivalencia)de)lo)que)vemos.)Lo)que)vemos,)lo)vemos)porque)no)vemos)otras)
cosas.)Es)decir,)nuestros)ojos)solo)son)capaces)de)captar)el)espectro)visible,)por)
lo)tanto,)no)vemos)todo)lo)que)realmente)hay,)vemos)una)equivalencia)de)lo)
que)en)realidad)existe,)y)por)lo)tanto,)lo)que)nosotros)vemos)es)en)sí)mismo)
una)representación.)Hay)muchas)formas)de)representación)de)lo)visible,)pero)
todo)se)complejiza)cuando)tratamos)de)representar)lo)invisible.)Por)ejemplo)
cuando)tratamos)de)representar)el)movimiento.)Sin)embargo,)como)ya)
venimos)planteando)desde)el)primer)capítulo,)se)puede)plantear)transferir)los)
sistemas)de)notación)utilizados)en)danza)para)representar)el)movimiento)en)
los)espacios)que)proyectamos.)
)

) )
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09/)CORPOGRAFÍAS5))
)

Sin+duda+alguna,+los+procesos+del+caminante+pueden+registrarse+en+mapas+
urbanos+para+transcribir+sus+huellas+(aquí+pesadas,+allá+ligeras)+y+sus+
trayectorias+(pasan+por+aquí+pero+no+por+allá).+Pero+estas+sinuosidades+en+los+
trazos+gruesos+y+en+los+más+finos+de+su+caligrafía+remiten+solamente,+como+
palabras,+a+la+ausencia+de+lo+que+ha+pasado.+Las+lecturas+de+recorridos+
pierden+lo+que+ha+sido:+el+acto+mismo+de+pasar.+La+operación+de+ir,+de+
deambular,+o+de+"comerse+con+los+ojos+las+vitrinas"+o,+dicho+de+otra+forma,+la+
actividad+de+los+transeúntes+se+traslada+a+los+puntos+que+componen+sobre+el+
plano+una+línea+totalizadora+y+reversible.+Sólo+se+deja+aprehender+una+reliquia+
colocada+en+el+no+tiempo+de+una+superficie+de+proyección.+En+su+calidad+de+
visible,+tiene+como+efecto+volver+invisible+la+operación+que+la+ha+hecho+
posible.+Estas+fijaciones+constituyen+los+procedimientos+del+olvido.+La+huella+
sustituye+a+la+práctica.+Manifiesta+la+propiedad+(voraz)+que+tiene+el+sistema+
geográfico+de+poder+metamorfosear+la+acción+para+hacerla+legible,+pero+la+
huella+hace+olvidar+una+manera+de+ser+en+el+mundo.))
(de)Certeau)1996:109))

)
Cuando)Michel)de)Certau)alude)a)la)representación)del)movimiento)de)las)
personas)en)los)espacios)urbanos))los)describe)como)una)ausencia)de)todo)lo)
que)está)pasando)en)realidad.)Habla)de)una)representación)de)una)trayectoria,)
de)la)unión)de)puntos)que)van)configurando)las)distintas)posiciones)de)los)
cuerpos.)Por)esto,)prosigue)de)Certeau;)“En+su+calidad+de+visible,+tiene+como+
efecto+volver+invisible+la+operación+que+la+ha+hecho+posible”)(de)Certeau)
1996:109).)Habla)de)la)huella)del)movimiento)como)una)representación)que)
nos)lleva)al)olvido,)que)elimina)la)realidad,)por)simplificarla)de)tal)manera)que)
hace)ilegible)lo)que)realmente)ha)sucedido.))
)
Se)ha)entendido)siempre)la)problemática)del)movimiento)en)un)espacio)
delimitado)y)real)como)distintas)combinaciones)de)trayectorias)posibles.)Una)
representación)de)huellas)que)podrían)llegar)a)ser)visibles)en)determinadas)
condiciones,)una)traslación)directa)del)movimiento)sin)tener)en)cuenta)qué)lo)
ha)provocado)en)realidad.)En)danza)ha)sucedido)lo)contrario,)ha)habido)
sistemas,)sobre)todo)en)los)primeros)intentos)de)representación,)que)han)
intentado)combinar)la)representación)de)la)trayectoria)con)el)movimiento)

5)El)término)corpografía)fue)
publicado)en:)BIASE,)Alessia)e)
Bonnin)Philippe,)“L’habiter)dans)sa)
poétique)premiére)–)actes)du)
colloque)de)CerisyXlaXsalle”,)
Éditions)propuesto)por)el)
urbanista)Alain)Guez)después)de)la)
lectura)“Éloge)dês)errants)l’art)
d’habiter)la)ville”)presentado)por)
Paola)Berenstein)Jacques)en)el)
Colóquio)CerisyXlaXSalle)em)
setembro)2006,)Donner)Lieu,)Paris)
2008.)
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exacto)del)cuerpo,)incluso)en)algunos)casos,)como)en)la)kinetografía)de)Rudolf)
Laban6))la)trayectoria)queda)relevada)a)un)segundo)plano.))
)
02/)CORPOCIDADE7)

)
Sin)embargo,)si)intentamos)definir)los)parámetros)objetivos,)que)parecen)más)
fácilmente)acotables,)podemos)encontrar)importantes)dificultades.)El)medio)
en)el)que)nos)movemos)está)configurado)por)un)conjunto)de)procesos)que)el)
cuerpo)asimila)al)relacionarse)con)él.)Estas)influencias)que)ejerce)nuestro)
entorno)sobre)nosotros,)son)un)conjunto)de)condiciones)de)contorno)difíciles)
de)aislar)e)identificar)ya)que)están)compuestas)por)parámetros)no)lineales.)Un)
sistema)no)lineal)es)aquel)que)no)puede)expresarse)como)suma)de)sus)partes,)
su)funcionamiento)no)está)sujeto)al)principio)de)superposición.)El)
comportamiento)de)un)sistema)lineal)es)fácil)de)predecir,)mientras)que)un)
sistema)no)lineal,)normalmente)depende)de)una)variable.)En)un)entorno)
urbano,)estos)sistemas)se)convierten)en)caóticos,)no)pueden)simplificarse)ni)
resolverse.))
)
Partimos)del)hecho)de)que)el)cuerpo)se)relaciona)con)el)entorno)en)el)que)
desarrolla)sus)actividades)cotidianas,)aunque)sea)de)forma)involuntaria.)El)
espacio,)ya)sea)arquitectónico)o)urbano)en)función)de)su)complejidad,)lleva)
implícitas)unas)condiciones)de)contorno))que)son)asimiladas)por)el)cuerpo.)
Estas)condiciones,)quedan)impresas)en)el)cuerpo)como)le)sucede)a)una)
película)fotográfica)al)exponerla)a)la)luz)y)el)cuerpo)las)exterioriza,)expresando)
de)esta)manera)la)interacción)con)el)medio)que)habita.))Por)lo)tanto)podríamos)
definir)una)corpografía)como)la)impresión)de)las)condiciones)del)entorno)en)el)
cuerpo)que)al)ser)exteriorizada,)y)puesta)en)relación)con)el)espacio,)podría)
llegar)a)expresarse)por)medio)de)una)cartografía8.))
)
Las)relaciones)existentes)entre)el)cuerpo)y)el)espacio)han)sido)poco)estudiadas)
tanto)en)arquitectura)como)en)danza,)e)incluso)en)algunos)casos)hasta)
ignoradas)o)despreciadas).)En)arquitectura)el)espacio)se)narra)a)través)de)
cartografías,)que)en)muchos)casos)se)limitan)a)representar)la)realidad)desde)
un)punto)de)vista)físico)y)tangible.))

7)Corpocidade)es)un)término)
portugués)formado)por)corpo)y)
cidade.)Este)término)es)usado)
como)nombre)por)la)
plataforma)de)investigación)de)un)
grupo)de)la)Universidade)Federal)
de)Bahía)(Salvador)de)Bahía,)
Brasil).)Sus)investigaciones)se)
basan)en)las)
relaciones)entre)el)cuerpo)y)la)
ciudad)desde)un)punto)de)vista)
artístico.)

8+“A+cidade+é+lida+pelo+corpo+como+
conjunto+de+condições+interativas+
e+o+corpo+expressa+a+síntese+dessa+
interação+descrevendo+em+sua+
corporalidade,+o+que+passamos+a+
chamar+de+corpografia+urbana.+A+
corpografia+é+uma+cartografia+
corporal+(ou+corpoIcartografia,+daí+
corpografia),+ou+seja,+parte+da+
hipótese+de+que+a+experiência+
urbana+fica+inscrita,+em+diversas+
escalas+de+temporalidade,+no+
próprio+corpo+daquele+que+a+
experimenta,+e+dessa+forma+
também+o+define,+mesmo+que+
involuntariamente”+
Jacques,)P.B.)&)Britto,)F.D.)(2012))
'Corpografias)Urbanas :)As)
Memórias)Das)Cidades)Nos)
Corpos',)Anais:+Seminário+De+
História+Da+Cidade+E+Do+
Urbanismo,)Vol.)10,)No.)3)
http://unuhospedagem.com.br/re
vista/rbeur/index.php/shcu/article
/view/1248)(accessed)17.8.15).)
+

6)En)el)ensayo)realizado)en)este)
capítulo,)Kinetografías)III)se)
intenta)realizar))una)transcripción)
de)la)capa)de)movimiento)de)un)
espacio)público)urbano)a)un)
sistema)gráfico)abstracto.)Para)
ello)se)realiza)una)adaptación)del)
sistema)de)Laban.)

!
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)
Una)coreografía)constituye)un)proyecto)de)movimiento)corporal,)pero)que)
previamente)ha)sido)diseñado)y)que)podría)ser)registrado)mediante)un)sistema)
gráfico.)Al)igual)que)en)arquitectura,)una)coreografía)es)un)trabajo)
compositivo,)en)este)caso)del)cuerpo,)en)relación)con)el)espacio.)Una)
corpografía)podría)ser)la)combinación)de)ambas;)la)representación)de)una)
realidad)no)tangible,)el)movimiento)que)expresa)el)cuerpo)al)exponerse)a)las)
influencias)de)su)entorno.)
)
¿Pero)puede)una)corpografía)interpretarse)como)una)danza?)Jane)Jacobs9,)en)
Muerte+y+vida+de+las+grandes+ciudades,)identifica)los)movimientos)de)las)
personas)en)el)entorno)urbano)con)el)“ballet)de)las)aceras”)
)

Este+orden+se+compone+de+movimiento+y+cambio;+y+aunque+estamos+hablando+
de+vida+y+no+de+arte,+podemos+quizá,+un+poco+caprichosamente,+hablar+del+arte+
de+formar+una+ciudad+y+compararlo+con+la+danza.+No+una+danza+pictórica+y+
uniforme+en+la+que+todo+el+mundo+levanta+la+pierna+al+mismo+tiempo,+gira+al+
unísono+y+hace+la+reverencia+en+masa,+sino+un+intrincado+ballet+donde+cada+uno+
de+los+bailarines+y+los+conjuntos+tienen+papeles+diversos+que+milagrosamente+se+
refuerzan+mutuamente+y+componen+un+conjunto+ordenado.+El+ballet+de+las+
aceras+de+una+buena+ciudad+nunca+es+el+mismo+en+sitios+distintos+y,+en+el+mismo+
sitio+se+improvisa+muchísimo+en+cada+representación.++

+Jacobs)2011:78+
)

Este)ballet)se)ve)afectado)por)los)estímulos)que)ofrece)la)ciudad)a)sus)
habitantes,)cada)parte)de)la)ciudad)tendrá)su)propia)coreografía.)Es)una)
coreografía)dominada)por)la)improvisación,)pero)estrechamente)ligada)a)la)
configuración)espacial.)Aislando)los)estímulos)adecuados)en)unas)condiciones)
determinadas,)podrían)llegar)a)extraerse)unos)determinados)patrones)de)
movimiento.)
)

9)Ver)Jacobs,)Jane.)Muerte+y+vida+de+
las+grandes+ciudades.)Entrelíneas.)
Madrid,)2011!

Fig.7)
Fotogramas)de)la)película)Le+Ballet+
Mechanique)de)Fernand)Leger)(1924))
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En)los)años)60,)prácticamente)en)el)mismo)momento)que)Jane)Jacobs)publica)
su)libro,)un)colectivo)de)artistas)de)diferentes)disciplinas,)el)Judson+Dance+
Theatre,)comienzan)a)investigar)sobre)la)composición)espacial)en)escena10.)Su)
objetivo)principal)era)liberar))a)las)coreografías)puestas)en)escena)de)la)
psicología)y)el)drama,)planteando)así)cuál)sería)la)mínima)expresión)de)la)
danza;)¿puede)ser)simplemente)caminar)en)un)espacio?)))
)
Esta)idea)de)llevar)la)danza)a)los)movimientos)cotidianos)refuerza)la)idea)que)
plantea)Jane)Jacobs)de)interpretar)los)movimientos)de)los)transeúntes)como)el)
ballet)de)la)ciudad)que)viene)determinado)por)la)morfología)de)la)misma.)
Porque)la)ciudad)no)es)otra)cosa)que)un)mecanismo,)un)conjunto)de)
movimientos)acompasados)los)unos)con)los)otros).))
)
El)cortometraje)Le+Ballet+Mechanique)de)Fernand)Leger,)del)año)1924,)es)una)
referencia)visual)en)cuanto)a)la)idea)de)entender)la)ciudad)como)un)organismo)
vivo,)con)un)ritmo)interno,)en)el)que)todos)sus)habitantes)pasan)a)formar)parte)
de)un)mecanismo)que)funciona)porque)todas)sus)partes)se)ajustan)a)unos)
patrones)rítmicos.))
)
Paris+qui+dort+de)René)Clair,)una)película)del)año)1925)nos)muestra)la)
importancia)que)tiene)el)movimiento)de)las)personas)en)la)configuración)de)las)
ciudades.)El)protagonista)es)el)vigilante)de)la)torre)Eiffel)que)una)mañana)se)
levanta)y)descubre)que)París)se)ha)quedado)“dormido”.)Hay)escenas)en)las)que)
se)ve)cómo)el)vigilante,)la)única)persona)en)movimiento)va)recorriendo)la)
ciudad)y)se)va)encontrando)con)personas)paralizadas.)Toda)la)ciudad)se)ha)
paralizado.)Ha)perdido)su)condición)de)ciudad)con)la)pérdida)del)movimiento)
para)quedar)reducida)a)una)escenografía)urbana.)
)
Pero)el)movimiento)en)sí)mismo)también)puede)generar)espacios)complejos.)
La)primera)referencia)que)podemos)encontrar)de)esto)es)en)la)Iliada.)Homero)
hace)referencia)al)choros)(coreo))que)Dédalo)realiza)para)Ariadna.)Esta)pista)de)
baile)ha)sido)interpretada)como)el)propio)laberinto,)pero)también)el)laberinto)
ha)llegado)a)entenderse)como)un)complejo)paso)de)danza.)
)

10)Ver)Capítulo)II)

Fig.8)
Fotograma)de)la)película)Paris+qui+
dort)de)René)Clair)(1925))
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Todavía+grabó+con+portentosa+fidelidad+una+danza+como+la+que+Dédalo+
concertó+en+la+espaciosa+Cnossos+en+obsequio+de+Ariadna,+la+de+las+hermosas+
trenzas.+Gallardos+mancebos+y+bellísimas+doncellas+se+divertían+bailando+
cogidos+de+las+manos;+las+muchachas+llevaban+vestidos+de+blanco+lino+y+
graciosas+guirnaldas,+y+los+muchachos+hermosas+túnicas+de+brillantes+colores+y+
espadas+de+oro+suspendidas+de+tahalíes+tejidos+en+plata.+Moviendo+los+ágiles+y+
sabios+pies,+unas+veces+giraban+en+círculo+con+la+presteza+con+que+el+alfarero+
aplica+su+mano+al+torno+y+lo+prueba,+para+convencerse+de+que+corre,+y+otras+
veces+se+ponían+en+fila+y+bailaban+separadamente.+)
Homero)2000:384)

)
JeanXPierre)Le)Dantec)escribe)en)su)libro)Dédale+le+héros11+,+que)para)construir)
su)laberinto,)éste)convocó)a)una)danza)ritual)en)una)explanada.)Siete)mujeres)
danzaron)y)las)huellas)de)sus)movimientos)en)la)tierra)describieron)los)vacíos)
que)Dédalo,)el)arquitecto,)envolvió)con)muros)de)piedra.)Si)conociéramos)la)
coreografía)que)originó)el)trazado)del)laberinto,)entenderíamos)su)
configuración)espacial.)
)
Otra)referencia)literaria)a)esta)forma)de)generación)espacial)es)el)relato)“La)
ciudad)de)Zobeida”)uno)de)los)fragmentos)de)Las+ciudades+invisibles)de)Italo)
Calvino.)En)este)relato)se)cuenta)el)nacimiento)de)una)ciudad)a)través)de)los)
sueños)de)los)hombres,)que)persiguen)a)una)mujer.)Cada)uno)de)ellos)
construye)el)recorrido)que)ha)soñado,)dando)así)lugar)a)la)ciudad)laberíntica)de)
Zobeida.)
)

Tras+el+sueño,+se+pusieron+a+buscar+esa+ciudad;+la+ciudad,+nunca+la+encontraron,+
pero+se+encontraron+unos+a+otros;+decidieron+construir+una+ciudad+como+la+del+
sueño.+Para+trazar+las+calles,+cada+uno+siguió+el+curso+de+la+persecución;+en+el+
punto+en+que+habían+perdido+la+pista+de+la+fugitiva,+dispusieron+espacios+y+
muros+diferentes+a+los+del+sueño,+para+que+ella+no+pudiera+escapar+de+nuevo.+

Calvino)1998:23)
))
Paola)Bernstein)Jacques)escribe)un)artículo:)“The+Aesthetics+of+the+Favela12”)en)
el)que)precisamente)realiza)una)comparativa)entre)las)favelas)y)el)laberinto)de)
Dédalo.))
 

11)Ver)Dantec,)L.)(2006))Dédale+Le+
Héros,)Paris,)Jacob)Duvernet.)
!

)12Ver)en)
http://www.buala.org/en/city/theX
aestheticsXofXtheXfavela)
Acceso:)17/08/2015)

Fig.9)
Favela)de)Morro)da)Mangueira.)
Rio)de)Janeiro,)Brasil.)
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When+we+move+from+the+shelter+scale+to+that+of+the+shelter+cluster,+of+the+free+
space+between+shanties+that+forms+the+favela’s+narrow+streets+and+alleys,+the+
image+of+a+maze+comes+almost+naturally+to+the+“foreigner”+who+penetrates+the+
meanders+of+the+favela+for+the+first+time.+In+addition+to+actually+being+shaped+
like+a+formal+maze,+the+favela’s+inner+pathways+produce+a+mazeIlike+sensation+
in+the+visitor,+particularly+due+to+the+lack+of+the+usual+urban+spatial+references+
as+well+as+to+the+ever+fragmentary+perspectives+that+produce+an+odd+feeling.+
Getting+lost+is+part+of+the+spatial+experience+of+the+mazeIfavela,+and+in+order+to+
avoid+that,+one+must+have+a+guide+(a+local),+like+an+Ariadne’s+thread.+

Bernstein)2011+
)
Del)mismo)modo)que)las)bailarinas)plasman)sus)huellas)en)la)tierra)y)generan)
los)muros)del)laberinto,)el)uso)del)espacio)genera)la)configuración)urbana)de)
las)favelas,)no)existe)un)proyecto)previo)que)ordene)estos)espacios;)el)
movimiento)genera)la)trama)urbana.)La)samba)y)el)carnaval)nacen)en)las)
favelas,)y)se)podría)decir)que)los)movimientos)de)la)samba)se)originan)en)el)
propio)recorrido)de)la)favela.)Debido)a)la)topografía)y)a)la)configuración)del)
espacio,)el)cuerpo)se)ve)obligado)a)moverse)con)un)ritmo,)algo)característico)
de)esta)realidad)urbana,)algo)que)también)veíamos)al)comienzo)del)capítulo)
con)la)película)Orfeo+Negro.)
)

) )
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)
03/)EL)CUERPO)COMO)MEDIO)DE)EXPRESIÓN)ARTÍSTICA)
)
Oiticica)plantea)la)danza)como)búsqueda)del)acto)expresivo)directo)y)que,)al)
enmarcarse)en)un)contexto)urbano)recoge)todas)los)estímulos,)tanto)objetivos)
(topografía,)configuración)espacial…))como)subjetivos)(cultura,)política,)
sociedad…))que)el)entorno)genera)sobre)el)individuo13.)Experimenta)con)la)
presencia)del)cuerpo)en)el)paisaje)urbano)en)Morro)da)Mangueira,)una)de)las)
favelas)de)Rio)de)Janeiro.)Él)siempre)trabaja)desde)su)experiencia)con)la)
samba.)La)danza)clásica)o)el)ballet)vienen)de)la)intelectualización)del)
movimiento,)que)es)realizado)a)través)de)la)repetición)de)una)serie)de)
coreografías.))

13)Con)estas)reflexiones)nos)
acercamos)a)las)políticas)
ambientales)de)las)que)hablaba)
Peter)Sloterdijk)en)su)trilogía)Esferas.)
Ver)Capítulo)I)

Fig.10)
A+dança+minha+experiência.)
Uno)de)los)escritos)
digitalizados)de)Oiticica.)
http://www.itaucultural.org.
br/programaho/)
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La+danza+es,+por+excelencia,+la+búsqueda+del+acto+expresivo+directo,+de+la+
inminencia+de+ese+acto;+no+me+refiero+al+ballet,+que+es+excesivamente+
intelectual+debido+a+la+existencia+de+la+“coreografía”+y+que+busca+la+
trascendencia+de+ese+acto,+sino+a+la+“danza+dionisiaca”+que+nace+del+ritmo+
interior+y+colectivo+y+que+se+externaliza+como+algo+característico+de+los+grupos+
populares,+de+las+naciones,+etc.)
Oiticica)2013:130))

)
Oiticica)se)refiere)al)movimiento)expresivo,)a)la)danza)dionisiaca,)
imponiéndose)así)la)improvisación)frente)a)una)coreografía)organizada.)Esta)es)
la)danza)transcendente,)nace)del)ritmo)interior)colectivo)y)se)externaliza)
haciéndose)característica)de)grupos)y)naciones,)incluyendo)así)una)dimensión)
cultural,)política)y)social.)Esta)afirmación)nos)remite)de)nuevo)a)las)danzas)
dionisiacas)y)a)toda)la)mitología)sobre)los)orígenes)de)la)danza,)ya)que)siempre)
se)han)relacionado)con)una)conexión)con)un)elemento)externo,)no)
perteneciente)a)lo)terrenal,)como)explica)Mircea)Eliade)en)El+mito+del+eterno+
retorno:)
)

Todas+las+danzas+han+sido+sagradas+en+su+origen;+en+otros+términos,+han+tenido+
un+modelo+extrahumano.+Podemos+excusarnos+de+discutir+aquí+los+detalles+
como+que+ese+modelo+haya+sido+a+veces+un+animal+totémico+o+emblemático;+
que+sus+movimientos+fueran+reproducidos+con+el+fin+de+conjurar+por+la+magia+su+
presencia+concreta,+de+multiplicarlo+en+número,+de+obtener+para+el+hombre+la+
incorporación+al+animal;+que+en+otros+casos+el+modelo+haya+sido+revelado+por+la+
divinidad+(por+ejemplo,+la+pírrica,+danza+armada,+creada+por+Atenea,+etcétera)+
o+por+un+héroe+(la+danza+de+Teseo+en+el+Laberinto);+que+la+danza+fuera+
ejecutada+con+el+fin+de+adquirir+alimentos,+honrar+a+los+muertos+o+asegurar+el+
buen+orden+del+Cosmos;+que+se+realizara+en+el+momento+de+las+iniciaciones,+de+
las+ceremonias+mágicorreligiosas,+de+los+casamientos,+etcétera.+Lo+que+nos+
interesa+es+su+origen+extrahumano+presupuesto+(pues+toda+danza+fue+creada+in+
illo+tempore,+en+la+época+mítica,+por+un+“antepasado”,+un+animal+totémico,+un+
dios+o+un+héroe).+Los+ritmos+coreográficos+tienen+su+modelo+fuera+de+la+vida+
profana+del+hombre;+ya+reproduzcan+los+movimientos+del+animal+totémico+o+
emblemático,+o+los+de+los+astros,+ya+constituyan+rituales+por+sí+mismos+(pasos+
laberínticos,+saltos,+ademanes+efectuados+por+medio+de+los+instrumentos+
ceremoniales,+etcétera),+una+danza+imita+siempre+un+acto+arquetípico+o+
conmemora+un+momento+mítico.+En+una+palabra,+es+una+repetición,+y+por+
consiguiente+una+reactualización+de+“aquel+tiempo”.++
Eliade,)2001:21+
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Aunque)la)obra)de)arte)no)exija)la)participación)del)espectador,)no)plantea)tan)
solo)una)contemplación)trascendental)sino)un)“estar)en)el)mundo”.)En)este)
sentido,)lo)que)le)interesa)de)la)danza)e)incorpora)a)sus)Parangolés)es)la)
creación)a)través)del)propio)acto)corporal.)Desde)el)punto)de)vista)de)la)
presencia)del)cuerpo)en)el)paisaje,)su)obra)fundamental)son)las+Parangolés.)
Oiticica)genera)una)envolvente)de)color)que)el)cuerpo)debe)de)vestir)para)dar)
lugar)a)la)obra.)En)este)caso)se)diferencian)los)conceptos)de)actor)y)espectador)
mediante)la)definición)de)asistir)y)vestir,)la)obra)en)sí)misma)reside)en)el)acto)
de)vestirse.)Parangolé)es)el)abrigo)del)participante,)se)acciona)con)todo)el)
cuerpo,)y)le)da)una)dimensión)y)un)espacio)a)la)obra,)parámetros)necesarios)
para)la)trascendencia)de)la)obra)en)objeto)ambiental14.))
)
Oiticica)la)diferencia)del)action+painting,)iniciado)por)Jackson)Pollock,)en)que)
éste)consiste)en)la)plasmación)visual)de)la)acción)mientras)que)la)Parangolé)es)
la)acción)misma)transformada)en)obra.)Oiticica)propone)abordar)la)obra)en)un)
espacio)y)un)tiempo)identificándola)así)con)una)vivencia)de)los)mismos.)Basa)
su)cualidad)estética)en)imágenes)móviles)y)rápidas,)lo)opuesto)de)los)iconos)
estáticos)y)característicos)de)las)artes)plásticas,)la)danza)y)el)ritmo)son)el)
propio)acto)plástico)en)su)crudeza)esencial.)También)aquí)se)produce)una)
conexión)entre)la)expresión)colectiva)y)la)individualidad.)
)
Otra)artista)brasileña,)que)tiene)contacto)con)Oiticica)y)trabaja)con)el)cuerpo)
es)Lygia)Clark)(Brasil,)1920X1988).)Clark)desarrolla)una)seria)de)pequeñas)
esculturas)llamadas)Bichos,)que)el)observador)puede)configurar)de)diferentes)
maneras,)de)forma)que)cada)vez)que)alguien)se)encuentra)ante)la)pieza,)
podrá)ver)la)huella)que)ha)dejado)el)anterior.)También)se)puede)ver)en)su)
obra)la)idea)de)que)la)obra)de)arte)es)activada)por)el)cuerpo,)como)en)la)obra)
Diálogo)de)manos,)en)la)que)una)cinta)elástica)debe)de)ser)activada)por)do)
manos)(Fig.8).)En)1969)desarrolla)sus)arquitecturas)biológicas,)que)son)
estructuras)de)plásticos)con)las)que)las)personas)se)introducen)y)generan)
diferentes)formas)(Fig.9).)Clark)escribe)sobre)sus)acciones)artísticas“una+idea+
es+un+componente+del+grupo,+es+vomitar+sus+vivencias+al+participar+de+una+
proposición,+vómito+que+será+engullido+por+los+otros,+que+inmediatamente+
vomitarán+sus+contenidos+internos”.+Esto)lo)lleva)hasta)las)últimas)

14)Oiticica)pretende)llevar)acabo)
arte)ambiental,)arte)que)
trascienda)al)objeto)y)se)ubique)
en)un)espacio)y)un)tiempo)

Fig.11)
Diálogo'de'maos'(Diálogo)de)
manos)1966)en)uso)
probablemente)por)Lygia)Clark)
y)Hélio)Oiticica.)
Fig.12)
Arquitecturas)biológicas.)Lygia)
Clark.)1969.)
)
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consecuencias)en)su)obra)Baba+Antropofágica+sobre)la)que)–)en)1974)X)
escribe)en)una)carta)a)Oiticica15:)
)

Uma+pessoa+se+deita+no+chão.+Em+volta+os+jovens+que+estão+ajoelhados+põem+na+boca+
um+carretel+de+linha+de+várias+cores.+Começam+a+tirar+com+a+mão+a+linha+que+cai+sobre+
a+deitada+até+esvaziar+o+carretel.+A+linha+sai+plena+de+saliva+e+as+pessoas+que+tiram+a+
linha+começam+por+sentir+simplesmente+que+estão+tirando+um+fio,+mas+em+seguida+vem+
a+percepção+de+que+estão+tirando+o+próprio+ventre+para+fora.+É+a+fantasmática+do+
corpo,+aliás,+o+que+me+interessa,+e+não+o+corpo+em+si.+Depois+elas+se+rdigam+com+essa+
baba+e+aí+começa+uma+espécie+de+luta+que+é+o+défoulement+para+quebrar+a+baba,+o+que+
é+feito+com+agressividade,+euforia+e+alegria+e+mesmo+dor,+porque+os+fios+são+duros+para+
serem+quebrados.++
Clark,)Oiticica)1996/98:223)
)

Clark)tiene)dos)etapas)en)su)producción)artística,)en)la)primera,)llamada)
“nostalgia)del)cuerpo”)el)observador)debe)encontrar)su)propio)yo)a)través)de)
objetos)cuyo)objetivo)es)la)sensibilización.)En)su)segunda)etapa,)sitúa)objetos)
frente)al)público,)buscando)la)expresividad)del)grupo)como)colectivo)(Cao)
2006:57).)Estas)acciones)colectivas,)tienen)siempre)como)punto)de)partida)lo)
sensorial,)algo)que)se)enmarca)dentro)de)su)búsqueda)de)la)estructuración+
del+Yo,)constante)a)lo)largo)de)toda)su)carrera.)Oiticica)afirma)lo)siguiente)
sobre)la)obra)de)Clark:)“el+trabajo+de+Lygia+Clark+era+el+descubrimiento+del+
cuerpo+mismo.+No+del+cuerpo+como+soporte”)(Oiticica)2013:100).)Sin)embargo)
él)mismo)reconoce)la)existencia)de)un)diálogo)con)la)obra)de)ella:)“Existe+un+

Fig.13)
Baba+antropofágica.+Lygia+
Clark.)

15)Ver)Lygia)Clark,)Hélio)
Oiticica:)Cartas,)1964X1974,)
2nd)ed.)(1996/98))
[Portuguese])))
)
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cierto+diálogo)[…].)Para+mi+es+mucho+mejor+llevar+el+descubrimiento+del+
espacio+urbano+a+la+favela[…]”)(Oiticica)2013:100).)
)
04/)ARTE)AMBIENTAL)Y)EL)TERCER)ESPACIO)
)
En)su)obra)artística,)Oiticica)establece)una)jerarquía)en)función)de)las)
características,)primero)estarían)los)Núcleos,)luego)los)Bólidos)y)finalmente)los)
Penetrables.)Todos)ellos)dirigidos)a)la)creación)de)un)mundo)ambiental.)La)
Parangolé)constituiría)un)Penetrable.)Desde)el)principio)se)establece)una)
relación)entre)la)danza)y)las)Parangolés,)por)su)carácter)participatorio.)La)obra)
se)coloca)sobre)el)cuerpo,)al)cuerpo)se)le)pide)que)se)mueva)y)a)ser)posible)
que)baile.)

+
Parangolé+representa+la+propuesta+ambiental+que+he+desarrollado+hasta+el+
momento;+en+un+principio+utilizaba+ese+término+para+designar+una+serie+de+obras+
–+capas,+estandartes+y+carpasI+en+las+cuales+formulé,+por+primera+vez+la+teoría+
que+luego+desembocaría+en+lo+que+yo+llamo+“antiarte”.+Parangolé+es+la+vuelta+a+
un+estado+no+intelectual+de+la+creación,+y+tiene+a+un+sentido+de+participación+
colectiva+específicamente+brasileño:+sólo+podría+haber+sido+inventado+aquí.+

Oiticica)2013:35)
)

Hasta)ahora)hemos)hablado)de)la+Parangolé)como)acto)de)expresión)del)
cuerpo)en)sí)mismo,)pero)adquiere)una)mayor)trascendencia)cuando)lo)
entendemos)como)una)acción)urbana,)inseparable)del)entorno)físico,)social)y)

Fig.14)
Parangolés,+Capa+05,+Hélio)
Oiticica.)Mangueira,)1965)
!
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cultural)que)la)ha)generado.)En)este)caso,)como)ya)adelantábamos,)tienen)una)
referencia)directa)con)la)fiesta)del)carnaval)desde)un)punto)de)vista)ritual)y)
mitológico,)una)experiencia)dionisiaca.)Se)busca)el)movimiento)como)una)
conexión)inconsciente)con)la)realidad,)utilizando)el)cuerpo)como)vehículo)
expresivo,)anulando)la)razón)y)la)lógica.)Por)lo)tanto,)podríamos)hablar)aquí)de)
una)corpografía;)el)cuerpo)absorbe)el)estímulo)de)su)entorno)para)expresarlo,)
pero)en)este)caso,)el)vestido,)componente)esencial)del)Parangolé+potencia)
esta)relación,)tanto)desde)el)punto)de)vista)del)espectador)actor)como)del)
espectador)observador.))
)
Es)la)vivencia)del)espacio)lo)que)le)lleva)a)crear)las)capas.)Busca)la)creación)de)
un)espacio)artístico)interXcorporal,)generando)de)esta)forma)arte)ambiental.)A)
pesar)de)que)en)ocasiones)se)han)descontextualizado,)las)Parangolés+
adquieren)mayor)expresividad)cuando)están)enmarcadas)en)el)contexto)físico)
que)les)ha)dado)lugar.)De)esta)forma)se)da)una)doble)acción)de)superposición,)
la)capa)que)recoge)la)esencia)del)entorno)y)el)cuerpo,)que)da)vida)mediante)
sus)rizomas16)de)movimiento)a)las)corpocidades)impresas)en)él)por)el)complejo)
y)laberíntico)paisaje)urbano)de)la)favela.)El)cuerpo)se)convierte)así)en)un)
vehículo)expresivo,)dando)lugar)a)un)arte)ambiental,)con)consistencia)política)y)
poética.)
)

El+arte+ambiental+es+el+derrocamiento+del+concepto+tradicional+de+pinturaI
cuadro+y+escultura,+que+pertenece+al+pasado,+para+dar+paso+a+la+creación+de+
“ambientes”:+de+ahí+surge+lo+que+llamo+“antiarte”.+

Oiticica)2013:35)
)
Oiticica)invita)a)la)participación)creativa)en)relación)en)sus)espacios)de)carácter)
arquitectónico)–)como)es)TropicaliaX)estos)espacios)se)corresponden)con)
espacios)dinámicos,)pensados)para)ser)recorridos,)y)su)transformabilidad)
reside)en)la)participación)inventiva)de)cualquier)espectador.)La)motivación)o)
estímulo)nace)del)hecho)de)estar)ahí.)A)pesar)de)que)en)concreto)él)se)refiere)
a)los)proyectos)en)espacios)museísticos,)su)planteamiento)es)extrapolable)a)
diferentes)tipos)de)espacios)de)tránsito)en)los)que)la)acción)participativa)
puede)dar)lugar)a)cambios)ambientales,)de)hecho)esta)es)la)esencia)de)las)
Parangolés.)))

16)Concepto)de)rizoma)de)Deleuze)y)
Guattari),)aplicado)en)este)caso)al)
movimiento.)Ver)Capítulo)I)
)
)

Fig.15)
Helio)Oiticica)dentro)de)una)
de)sus)Parangolés.)
!



CAPÍTULO)V.)CUERPO)Y)PAISAJE.)EL)ARTE)AMBIENTAL)DE)HELIO)OITICICA)
!

! 219)

Existen)dos)formas)de)relacionarse)con)las)Parangolés;)por)un)lado)desde)una)
forma)subjetivaXvivencial)cuando)se)asume)el)rol)del)participante,)y)otra)
objetivoXasistencial)cuando)sólo)se)observa)el)accionamiento)de)las)capas)por)
parte)de)los)participantes.)Podríamos)decir)que)se)da)una)situación)de)doble)
Penetrable,)por)un)lado)el)participante)que)entra)dentro)de)la)capa)y)da)lugar)a)
la)situación)ambiental)accionándola,)y)el)del)observador)que)entra)en)el)
ambiente)transformado)por)las)Parangolés.)
)
Las)Parangolés)eran)especialmente)interesantes)desde)el)punto)de)vista)de)la)
acción)porque)al)requerir)una)participación)activa)por)parte)del)espectador)
borraba)las)división)existente)entre)artista)y)espectador.)Esta)idea)la)retomará)
posteriormente)el)también)brasileño)Augusto)Boal)con)su)teatro)de)la)
opresión.)Boal)publica)en)1980)su)ensayo)teatro)de)la)opresión,)que)comienza)
con)la)poética)del)oprimido:)
)

Al+principio,+el+teatro+era+el+canto+ditirámbico:+el+pueblo+libre+cantando+al+aire+libre.+
El+carnaval.+La+fiesta.+Después+las+clases+dominantes+se+adueñaron+del+teatro+y+
construyeron+sus+muros+divisorios.+Primero+dividieron+al+pueblo,+separando+actores+
de+espectadores:+gente+que+hace+y+gente+que+mira:+¡se+terminó+la+fiesta!+Segundo,+
entre+los+actores,+separó+los+protagonistas+de+la+masa:+empezó+el+adoctrinamiento+
coercitivo!+El+pueblo+oprimido+se+libera.+Y+otra+vez+se+adueña+del+teatro.+Hay+que+
derrumbar+los+muros.+Primero+el+espectador+vuelve+a+actuar:+el+teatro+invisible,+
teatro+foro,+teatro+imagen,+etc.+Segundo,+hay+que+eliminar+la+propiedad+privada+de+
los+personajes+por+los+actores+individuales:+sistema+comodín.+[…]+

Boal)1989:13)
+
La)función)expresiva)del)cuerpo)es)un)elemento)fundamental;)el)segundo)
grado)del)teatroXforo)es)el)teatro)imagen,)en)el)que)se)utiliza)el)cuerpo)como)
único)medio)expresivo)de)diferentes)temáticas)de)opresión)social.)Boal)
propone)romper)la)separación)que)existe)entre)el)actor)y)el)espectador.)Hace)
que)el)espectador)intervenga)en)la)acción)dramática;)abandonando)la)
condición)de)sujeto)y)pasando)a)ser)objeto.))
)
Esta)ruptura)entre)actor)y)espectador)comienza)con)las)propuestas)teatrales)de)
Bertolt)Brecht,)quien)propone)la)ruptura)de)la)cuarta)pared17)intentando)de)
esta)manera)integrar)al)espectador)en)la)escena,)y)hacerle)pensar.)Comienza)

17)Ver)Capítulo)IV)

Fig.16)
Augusto)Boal)y)el)Teatro)del)
Oprimido,)París)1975.)
!
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así)el)concepto)de)espectador)activo,)que)es)lo)que)propone)Augusto)Boal.)
Brecht)pretende)que)el)espectador)ya)no)sea)simplemente)un)observador,)sino)
que)se)ponen)frente)a)él)una)serie)de)hechos)que)le)deben)hacer)reflexionar)
sobre)diferentes)temáticas)políticas)y)sociales.)Joan)Littlewood,)como)veíamos)
en)el)capítulo)IV),)planteaba)también)está)ruptura)de)la)cuarta)pared,)pero)la)
llevó)un)poco)mas)allá,)introduciendo)la)posibilidad)de)que)los)espectadores)
interviniesen)durante)la)acción)dramática,)y)desarrolló)en)paralelo)unas)ideas)
de)cómo)debería)de)ser)el)espacio)teatral:)“La+idea+de+un+espacio+donde+todos+
podrían+aprender+y+jugar,+donde+podría+haber+cualquier+tipo+de+
entretenimiento+18++[…].)
)
Esta)nueva)tendencia)de)hacer)al)espectador)partícipe)del)hecho)artístico,)
tiene)que)ver)con)la)demanda)de)los)artistas)de)involucrar)a)la)sociedad,)es)una)
apelación)a)la)denuncia)política)y)social.)Boal)desarrolla)dentro)de)su)Teatro)de)
la)Opresión)el)Teatro)Forum,)en)el)que)directamente)los)espectadores)son)
llamados)a)intervenir)y)a)subir)a)escena)para)cambiar)la)acción)dramática,)
exponiendo)sus)opiniones)y)viendo)cómo)éstas)influyen)en)el)desarrollo)de)los)
acontecimientos.)
)
El)Fun)Palace)19)constituye)una)arquitectura)performativa,)una)arquitectura)
cuya)forma)nace)de)la)acción)y)de)la)experiencia)del)espacio,)podrá)ir)
reconfigurándose)a)medida)que)las)acciones)cambian.)En)este)sentido)es)un)
proyecto)extremadamente)sugerente)ya)que)en)cierta)medida,)plantea)
incorporar)la)arquitectura)al)cuerpo,)casi)como)si)se)tratase)de)una)de)las)capas)
de)Oiticica.)Pero)también)tienen)en)común)la)intencionalidad)política)y))social,)
ambos)nacen)en)un)contexto)de)cambios)y)en)su)base)conceptual)podemos)
hallar)toda)una)serie)de)problemáticas)sociales)que)ponen)a)la)acción)como)
protagonista)y)al)cuerpo)como)principal)elemento)catalizador)del)cambio.)
)
De)la)misma)forma)que)en)el)Capítulo)II)se)recurría)a)la)técnica)de)los)
Viewpoints)para)evidenciar)diferentes)propiedades)del)espacio)en)relación)con)
su)geometría,)tanto)las)intervenciones)de)Oiticica)como)las)propuestas)
teatrales)de)Boal)podrían)llevarnos)a)ciertas)lecturas)del)espacio)que)no)se)nos)
muestran)de)forma)explícita.)En)esta)línea,)Edward)Soja20)define)el)tercer)

18)“…my++idea+of+space+where+
everybody+might+learn+and+
play,+where+there+could+be+
every+kind+of+entertainment,+
classical+and+ad+lib,+arty+and+
scientific,+where+you+could+
dabble+in+paint+or+clay;+attend+
scientific+lectures+and+
demonstrations;+argue,+show+
off;+or+watch+the+world+go+
by.”))
Mathews)2007:63)

19)Ver)Capítulo)IV)

20)Ver)Borch,)C.)(2002))
'Interview)With)Edward)W.)Soja:)
Thirdspace,)Postmetropolis,)
And)Social)Theory',)Distinktion:+
Scandinavian+Journal+Of+Social+
Theory,)Vol.)3,)No.)1:)113–120.)
!
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espacio)de)la)siguiente)forma:)“It+is+a+way+of+thinking+that+sees+the+spatiality+of+
our+lives,+the+human+geographies+in+which+we+live,+as+having+the+same+scope+
and+critical+significance+as+the+historical+and+social+dimensions+of+our+lives”+
(Borch)2002:113X120))
)
En)su)libro)Third+Space,)Soja)explica)cómo)la)interpretación)del)espacio)
continúa)estando)subordinada)al)imaginario)sociológico)histórico)y)por)lo)
tanto,)se)reduce)a)dos)formas)de)análisis)del)espacio;)la)primera)desde)la)
geografía,)en)referencia)a)la)configuración)de)la)realidad)física,)y)la)segunda,)
que)es)más)subjetiva)se)centra)en)el)pensamiento)acerca)del)espacio,)
representaciones)mentales)o)ideales)de)ese)espacio.)Lefebvre)los)llama)
“prácticas)espaciales”)y)“representaciones)del)espacio”.)Para)Soja)el)primer)
espacio)es)el)material)real,)el)segundo)espacio)está)constituido)por))
representaciones)imaginadas)de)la)realidad.)Tanto)Lefebvre)como)Foucault)
trabajan)con)los)espacios)vividos)los)espacios)vividos)de)representación)serían)
análogos)a)las)heterotopías)–)o)los)espacios+otros)X))de)Foucault)y)los)describe)
como)“the+space+in+which+we+live,+which+draws+uso+ut+of+ourselves,+in+which+the+
erosion+of+our+lives,+our+time+and+our+history+occurs.”+(Soja)1996:15).)
)
Las)favelas)en)las)que)trabaja)Oiticica)constituyen)sin)ninguna)duda)una)
heterotopía.)Y)el)carácter)constitutivo)del)Parangolé+que)surge)de)la)búsqueda)
en)el)“primitivismo+constructivo+popular+que+sólo+se+da+en+los+paisajes+urbanos,+
suburbanos,+rurales,+etc.,+en+obras+que+revelan+un+núcleo+constitutivo+primario,+
pero+con+un+sentido+espacial+definido,+una+totalidad”)(Oiticica)2013:145))ponen)
de)manifiesto)ciertas)características)del)espacio)que)se)enmarcarían)dentro)del)
tercer)espacio.))
)

En+esta+búsqueda+de+una+fundación+objetiva+de+un+nuevo+espacio+y+un+nuevo+
tiempo+en+la+obra+en+el+espacio+ambiental,+en+este+sentido+constitutivo+del+
Parangolé+aspira+a+un+“arte+ambiental”+por+excelencia,+que+podría+llegar+a+
tener+o+no+una+arquitectura+característica.+

Oiticica)2013:145)
) )
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4.1/)DELIRIUM)AMBULATORIUM.))
O)LA)EXPRESIÓN)MÁS)RADICAL)DEL)PARANGOLÉ)21)

)
Oiticica)propone)el)Delirium+Ambulatorium+como)la)expresión)más)radical)
del)Parangolé,)en)una)pieza)que)escribe)en)1978)hace)la)primera)referencia)
formal)al)término)Delirium+Ambulatorium,)es)como)si)la)práctica)de)
deambular,)de)pasear)por)las)diferentes)zonas)de)la)ciudad)hubieran)estado)
presentes)desde)el)principio)en)la)obra)de)este)artista.)Oiticica)declara)en)una)
entrevista)en)1978)que)aun)siendo)adolescente,)en)los)años)50,)comenzó)a)
explorar,)paseando,)diferentes)zonas)de)la)ciudad.)En)concreto)escogió)zonas)
en)las)que)el)cuerpo)tenía)un)protagonismo)especial;)la)zona)bohemia)de)
Lapa)y)Mangué,)la)zona)con)mayor)concentración)de)prostitutas)de)Río)de)
Janeiro.)(Oiticica)2013:76))

)
Así)descubrió)a)través)de)un)amigo)escultor,)Jackson)Ribero,)el)Morro)da)
Mangueira.)Acabó)incorporándose)a)la)escuela)de)Samba)de)este)lugar)y)
desfilando)como)passista)en)los)carnavales)cariocas)entre)1965)y)1968.)El)
hecho)de)que)la)samba)sea)considerada)un)arte)le)debe)mucho)a)las)
Parangolés,)ya)que)fue)gracias)a)que)la)gente)se)colocaba)las)capas)al)sambar)
que)la)samba)se)empezó)a)considerar)un)evento)artístico.))
)
Delirium)Ambulatorium)consiste)en)realidad)en)el)acto)concreto)de)
identificación)de)los)elementos)que)componen)la)ciudad)y)la)posterior)
generación)de)situaciones)creativas)en)torno)a)estos)elementos.)Implica)la)
generación)de)una)cartografía)subjetiva)y)personal)del)artista)que)le)permita)
entender)el)territorio,)un)ejercicio)similar)a)las)propuestas)cartográficas)que)
hacen)Guy)Debord)y)los)situacionistas.)En)realidad,)podríamos)asociar)este)
concepto)a)la)idea)de)una)retórica)del)cuerpo,)formándose)así,)de)esta)manera)
la)imagen)de)las)figuras)ambulatorias)o)los)caminantes)de)los)que)habla)Michel)
de)Certeau)en)La)invención)de)lo)cotidiano.))
)
Delirium)Ambulatorium)también)puede)ser)considerado)una)ruptura)entre)la)
división)existente)entre)el)taller)del)artista)y)el)espacio)público,)y)por)lo)tanto,)
entre)el)artista)y)el)espectador.)¿Por)qué)no)considerar)toda)la)realidad)urbana)

21)Ver)artículo)Moacir+dos+anjos.+As+
ruas+e+as+bobagens:+anotações+
sobre+o+delirium+ambulatorium+de+
Hélio+Oiticica.+ARS)Sao)Paulo)v.)10,)
n.)20)(2012)!

!
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como)un)ambiente)en)el)que)se)pueden)generar)diferentes)acciones)expresivas)
mediante)el)cuerpo?))
)
Aquí)entran)en)juego)dos)conceptos)fundamentales)en)la)obra)de)Oiticica)
después)de)los+Parangolés:)la)noción)de)ambiente)y)lo)suprasensorial.))El)
Parangolé)como)concepto)rompía)los)límites)del)entendimiento)convencional)
del)arte)hasta)ese)momento,)ya)que)sólo)se)entendía)desde)el)punto)de)vista)
de)la)contemplación.)Pero)a)partir)de)esta)ruptura,)ya)la)obra)de)Oiticica)no)se)
podía)descontextualizar)del)lugar)donde)se)había)creado,)dando)así)lugar)a)la)
noción)de)ambiente.)Los)ambientes)son)los)espacios)estructurados)para)la)
participación,)el)artista)pone)en)juego)estrategias)y)posibilidades)para)que)el)
espectador)se)apropie)de)ellas)y)genere)libremente)acciones)artísticas.))
)
Pero)aquí)aparecería)el)segundo)concepto,)lo)suprasensorial;)las)propuestas)
que)lanza)el)artista)van)dirigidas)a)los)sentidos,)y)deben)de)ser)detectadas)a)
través)de)la)percepción)total.)Es)el)deber)del)artista)mediante)sus)estímulos)
llevar)al)individuo)a)una)dilatación)de)las)capacidades)sensoriales)habituales)
para)que)de)esta)forma)sea)capaz)de)descubrir)su)creatividad)interior,)una)
espontaneidad)que)puede)haber)permanecido)en)letargo)hasta)ese)momento,)
acostumbrada)a)la)cotidianeidad.))
)
Un)dato)significativo)de)lo)trascendente)que)podían)ser)estos)conceptos)
pertenecientes)a)priori)al)ámbito)artístico,)es)cómo)durante)su)estancia)en)
Nueva)York,)Oiticica)comienza)a)generar)una)seria)de)artefactos)o)escenarios)
urbanos,)en)forma)de)maquetas)y)proyectos)para)construcciones)destinadas)a)
los)espacios)públicos)destinados)a)modificar)los)modos)de)vida)cotidianos.)
Estos)proyectos)podrían)cambiar)aspectos)de)la)cotidianeidad,)como)podría)ser)
la)temporalidad)o)la)activación)de)comportamientos)diferentes)a)los)ya)
normalizados.)Esta)serie)de)proyectos,)los)Magic)Squares)no)fueron)
construidos)en)ámbitos)urbanos,)si)no)que)ya)posteriormente)a)su)muerte)se)
llegaron)a)realizar)algunos)pero)en)ámbitos)museísticos,)es)decir,)en)un)
entorno)controlado.)

) )
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!
!
!
!
!
Kinetography-III!es#el#último#ensayo#realizado#en#la#tesis.#En#él#se#desarrollan#y#se#ensayan#las#
últimas(adaptaciones(propuestas(de(la(cinetografía!para$el$análisis$de$espacios$arquitectónicos.$
El#detonante#de#este#ensayo#son#los#conceptos#de"delirium(ambulatorium1!y"corpografía2,"
explicados+en+este+capítulo+a+propósito+de+la+obra+del+artista+plástico+Hélio+Oiticica.+!
!
Se#pretende#sistematizar#y#objetivizar#la#acción#de#caminar#en#un#entorno#urbano,#dando#lugar#
a"una"serie"de"cartografías"que!permitan)expresar)esa)acción,)y)entender)cómo)nos)afectan)los)
elementos(que(imprimen(en(nosotros(esas(corpografías.!
!
Con$este$objetivo,$y$como$último$paso$en$la$definición"de"un"sistema"de"notación,"se"aplican"
los$resultados$de$los$ensayos$anteriores$en$el"análisis"del"movimiento"en"un"entorno"complejo"
como$es$un$espacio$urbano.!

                                                
1!Ver$página!XX!
2!Ver$página$XX 
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!
Ensayo'09/"Kinetography!III!
!
01/$OBJETIVOS!
!
Este%tercer%ensayo%basado%en%la%transcripción%del%movimiento%basado%en%la!cinetografía,"tiene"como"
principal(objetivo(la(propuesta(de#un#sistema#de#notación#adaptado#a#la#representación#del#movimiento#en#
el#espacio&arquitectónico.&Este&ensayo&constituye&el&tercer&paso&en&este&proceso,&y&pretende&ensayar&este&
sistema'en'la'representación'del'movimiento'en'un'entorno'urbano'complejo.!
!
En"primer"lugar,"se"intenta"solucionar"la"problemática"de"la"representación"del"tiempo"que"había"surgido"en"
los$dos$ensayos$anteriores.$También(pretende(ensayar(la(viabilidad(de(este(sistema(para(el(análisis(del(
espacio(arquitectónico,(poniéndolo(en(paralelo"con"la"realidad"física"a"través"de"dibujos"y"un"video"que"
muestra(las(dos(realidades.!!
!
02/$METODOLOGÍA*Y*DESARROLLO!
!
Kinetography!III!consiste(en(la(transcripción!de#las$partituras$de$movimiento!de#las#personas#en#un#entorno#
complejo,)en)este)caso,)un)entorno%urbano.%A"partir"de"un"video"se"realizó"la#transcripción#de#los#
movimientos!de#nueve!usuarios'a'lo'largo'de'un#fragmento#de#vía#urbana!–!la#Rue$Saint$Denis!en#París."!Este%
último'ensayo'tiene'como'objetivo$analizar$la$utilidad$de$la$cinetografía!en#este$tipo$de$escenarios,$y$
explorar(los(materiales(gráficos(resultantes.(La#utilización"de"la"cinetografía!en#el#proceso#de#proyecto#nos#
remite&directamente&a&los&procedimientos&que&seguían&Merce&Cunningham&y&John&Cage&para&la&generación&
de#las#coreografías.#La#danza#y#la#música#coexisten,#no#dependen#la#una#de#la#otra,#esto#mismo#podría#
suceder'en'el'diseño'arquitectónico,'los'movimientos'de'las'personas'al!moverse!y"el"diseño"del"espacio"se"
tienen%en%cuenta%en%el%mismo%plano%de%importancia,%por%lo%que%coexisten'y'no'predominan'el'uno'sobre'el'
otro,%por%lo%que%de%esta%forma%conseguiríamos%detectar%las%interferencias%entre%la%realidad%física%y%el%
movimiento.!!
!
Este%tipo%de%experiencia%nos%lleva%a%cuestionarnos%por%qué%sería%necesaria%la%creación%de%diagramas,"algo"
que$podríamos$explicar$poniendo$como$ejemplo$de$la$notación$$musical.$Las$partituras$son$necesarias$para$
el#registro#y#la#documentación#musical.#La#existencia#del#solfeo#facilita#su#enseñanza#y#transmisión,#así#como#
posibilita)el)hecho)de)que)otros)músicos'reproduzcan'la'pieza.'Al'analizar'un'entorno'urbano'necesitamos'
poder&tener&el&mismo&tipo&de&lenguaje&gráfico,&esto&permite&una&comparación&al&mismo&nivel&de&la&
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información*dada.!Con$la$observación$de$las$transcripciones$y$el$posterior$contraste$con"la"realidad"
existente'se'comienzan'a'establecer'relaciones'entre'la'transcripción'y'los'estímulos'externos.'Son$
relaciones*que*a*simple*vista*observando*un*video*no*se*consiguen*ver*pero*que*una*vez*tenemos*la*
cristalización+del+movimiento+teniendo+en+cuenta%el%tiempo,%no%sólo%la%huella%como%decía%Michel'de#Certau,#
nos$ha$permitido$comenzar$a$entrever$cómo$influyen$factores$como$la$luz$o$la$proximidad$de$otros$
individuos(sobre(el(movimiento(no(sólo(a(nivel(de(trayectoria,(sino(también(de(velocidad(detectando$así$
catalizadores,de,movimiento,escondidos,o,cifrados,en,la#grabación,"y"por"tanto"en"la"realidad.!
!
En#primer#lugar,#como#se#indicaba#en#los#objetivos,#se#ha#intentado#solucionar#los#problemas#que#generaba#
la#representación#del#tiempo.#Para#ello,#se#realiza%una%primera%aproximación,%en%la%que%se%intenta%trabajar%
sólo%la%representación%del%tiempo.%Se%plantea%la%representación%del%tiempo%en%el%eje%perpendicular%a%la%
trayectoria)del)movimiento.)De)esta)forma)se)puede)mantener)la)escala)en)planta)de)los)desplazamientos,y,
el#espacio#que#ocupa#cada#movimiento,#al#mismo#tiempo#que#se#expresa#la#velocidad#de#los#movimientos.#
Con$esta$adaptación,$obtendríamos,como,resultado,un,sistema,de,representación,capaz,de,contener,en,sí,
mismo,&no&sólo&el&movimiento&sino&el&espacio(y(el(tiempo(que(ocupan,(sin(entrar(en(conflicto(a(la(hora(de(
ser$superpuesto$a$la$representación$de$un$espacio$arquitectónico.!

!
!
!
!

A"la"izquierda"(Fig.1)!se#presenta#un#esquema#
de#cómo#quedaría#este#sistema#de#
representación.,Con,los,signos,se,define%la%
dirección!y"el"plano"del"movimiento."La"
colocación(sobre(el(eje,(al(igual(que(en(la(
cinetografía,"indica"la"parte"del"cuerpo"que"se"
mueve.&Las&adaptaciones,&se&producen&en&la&
trayectoria,*sobre*la*que*se*podrá*medir*la*
distancia(en(la(unidad(de(medida$
correspondiente,,y,en,el,eje,perpendicular,a,la,
tangente&de&la&trayectoria&en&cada&punto,&se&
representa(el(tiempo(en(su(unidad(de(medida!

!
!

!
En#las#siguientes#páginas"se"presentan,"en"primer"lugar,"un"ejemplo"de"cómo"se"podrían"representar"los"
diferentes"tempos"de"forma"perpendicular"a"las"trayectoria,"y"nueve"trascripciones"de"movimiento"de"
nueve%usuarios%en%la%Rue%Saint%Denis%de%París.!

(Fig.1)!
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! !(Fig.2)!Primera'aproximación'a'la'representación'del'tiempo'en'el'eje'perpendicular'a'la'trayectoria'del'movimiento.!
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!

(Fig.3)!Transcripción*del*movimiento*del*usuario*01*[US%01]!
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(Fig.4)!Transcripción*del*movimiento*del*usuario#02#[US%02]!
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! !

(Fig.5)!Transcripción*del*movimiento*del*usuario*03*[US%03]!
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! !

(Fig.6)!Transcripción*del*movimiento*del*usuario*04*[US%04]!
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! !

(Fig.7)!Transcripción*del*movimiento*del*usuario*05*[US%05]!
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! !

(Fig.8)!Transcripción*del*movimiento*del*usuario*06*[US%06]!
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! !

(Fig.9)!Transcripción*del*movimiento*del*usuario*07*[US%07]!
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! !

(Fig.10)!Transcripción*del*movimiento*del*usuario*01*[US%08]!
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! !

(Fig.11)!Transcripción*del*movimiento*del*usuario*09*[US%09]!
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! !

[En$esta$página,$y$en$la$siguiente,!se#
puede%ver%capturas%del%montaje%en%
video&de&la&grabación!original(y(las(
transcripciones]!!
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03/"CONCLUSIONES!
!
Después'de'la#realización#de#este#ensayo,"se"concluye'que'para#que#un#sistema#de#representación#del#
movimiento(en(danza(se(pueda(aplicar(al(análisis(del$espacio$arquitectónico)debe!de#tener#las#siguientes#
cualidades:!
!

(1) Debe$de$ser$medible$en$planta$con$una$escala$determinada$para$permitir$su$superposición#
sobre&la&planta&del&edificio&o&del&entorno&físico&arquitectónico&a&analizar.!

(2) Nos$debe$permitir$introducir$el$tiempo$y$que$éste$sea$reconocible$fácilmente$de$forma$visual.!
(3) No#debe#de#estar#diseñado#sólo#desde#el#punto#de#vista#del#usuario,#sino#desde#el#punto&de&

vista&de&un&“coreógrafo”&urbano&que&desde&un&punto&externo&visualice&los&movimientos&de&las&
personas.!

(4) Debe$de$contener$una$doble$perspectiva,$por$un$lado$la$del$“bailarín”!y"por"otro"la"del"
“coreógrafo”,"permitiendo"de"esta"forma"representar"los"movimientos)concretos)del)usuario,)y)
las$trayectorias$facilitando$percibir$las$interacciones$entre$los$usuarios.!
!

Como$ya$hemos$ido$viendo$en$otros$ensayos,$en"el"caso"de"la"danza"el"hecho"de"que"las"transcripciones"del"
movimiento(se(desarrollen(en(una(sola!línea&es&suficiente,&porque&nos&interesa&el&movimiento&de&los&
bailarines)de)forma)aislada.)Pero)si)queremos)empezar)a)trabajar)con)más)personas,)y)con)una)ocupación)
del$espacio$más$compleja$y$que$nos$aporte$más$información$espacial$necesitaremos$incorporar"la"
trayectoria)al)sistema.!La#ventaja'que'obtenemos'con'esto'es'que'podemos'ver'de'forma'simultánea'el'
movimiento(de(varios(usuarios(y(sus(interferencias!–!o"las"de"sus"kinesferas."También"nos"permite"
asignándole+una+escala+determinada+a+la+trayectoria+superponer'la'transcripción'al'espacio'en'el'que'se'está'
desarrollando."Por"esto"se"produce"una"integración"de"los"dos"tipos"de"documentos(que(se(producían(en(la(
cinetografía,"la"trayectoria"en"planta"y"el"movimiento"concreto"del"bailarín,"porque"lo"que"nos!interesa(en(
este$caso$no$es$que$el$individuo$sea$capaz$de$leer$el$movimiento$a$través$de$una$partitura$de$movimiento,$
sino%que%una%persona%externa%a%la%escena%pueda%interpretar%lo%que%está%sucediendo.!
!
Otra%incorporación%es#la#introducción#de#una#escala#de"tiempo"exacta"en"el"eje"perpendicular"a"la"
transcripción.+Esto+nos+permite+que+a+la+vez+que+seguimos+la+trayectoria+con+los+distintos+signos!%!en#función#
del$grosor$o$ancho$del$sistema$%!seamos&capaces&de&imaginarnos&la&velocidad&y"la"duración"que"tienen!los$
movimientos!sin$afectar$a$la$correspondencia&en&planta&con&la&realidad.&!
!
!
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Una$vez$definidas$las$características$que$debe$de$tener$el$sistema$de$representación,$hechas$las$
adaptaciones+a+la+cinetografía,"y"habiendo"realizado"la"transcripción"del"movimiento&en&un&espacio&urbano,&
podemos'evaluar'la'utilidad'de'este'sistema,'así'como'su'viabilidad'en'el'análisis'del'espacio'arquitectónico!
o"como"herramienta"proyectual:!
!

(1) Las$transcripciones$nos$ofrecen$una$visión$objetiva$y"abstracta"del$movimiento$que$genera$la$
configuración+del+espacio+y+las+condiciones+externas+en+un+espacio+determinado."Constituyen"
una$capa$más$de$la$realidad.!

(2) La#cristalización#del#movimiento#resultante#de#las#transcripciones#ofrece#una#mayor#
información*sobre*los*patrones*de*repetición!que$se$dan$en$el$movimiento$de$las$personas$en$
un#determinado#espacio.#Estos#patrones#de#repetición,#van#más#allá#de#la#trayectoria,#como#
habíamos(visto(en(el(ensayo(Cartografías*Dinámicas*II,"donde"se"pueden"identificar"las"
correspondencias+existentes+entre$el$número$de$pasos$y$giros$con$la$configuración$espacial.!

(3) En#el#análisis#de#las#transcripciones,#se#pueden#identificar#singularidades,#que#al#contrastarlas#
con$la$realidad,$nos$pueden$dar$pistas$de$qué$las$está$produciendo.!
!

La#utilización#de#esta#herramienta,(nos(permitiría(sistematizar(un(proceso(como(el(propuesto(por(Hélio$
Oiticica&en&su&delirium(ambulatorium."Nos"ofrece"una"visión"objetiva"de"los#elementos#y#las#condiciones#
externas(que(nos(influyen(en(la(experiencia(del(espacio.!!Sin$embargo,$y$como"sucede"en"la"mayoría"de"los"
ensayos'propuestos,'esto'no'deja'de'ser'una'primera'aproximación'a'esta'metodología,'que'deberá'ser'
revisada(y(desarrollada(con(un(mayor(número(de(participantes.(!

!
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CONCLUS IONES 	  
	  
Como	  conclusión	  principal,	  y	  en	  relación	  a	  la	  hipótesis	  planteada	  en	  el	  inicio	  de	  la	  investigación1,	  se	  
puede	  afirmar	  “que	  existen	  herramientas	  y	  procesos	  de	  las	  artes	  escénicas	  y	  plásticas	  que	  nos	  
permiten	  estudiar	  el	  espacio	  arquitectónico	  a	  través	  del	  movimiento	  del	  cuerpo”.	  Por	  lo	  tanto,	  se	  
confirma	  la	  hipótesis	  de	  partida.	  	  
	  
A	  lo	  largo	  de	  la	  tesis	  se	  han	  abarcado	  un	  amplio	  rango	  de	  temas	  tangenciales	  al	  objeto	  de	  la	  
investigación.	  Esto	  nos	  ha	  permitido,	  obtener	  no	  solo	  unas	  “conclusiones	  primarias”,	  directamente	  
relacionadas	  con	  el	  tema,	  sino	  también	  una	  segunda	  capa	  de	  conclusiones	  que	  abren	  una	  gran	  
cantidad	  de	  vías	  de	  investigación	  en	  temas	  adyacentes.	  A	  continuación	  se	  presentan	  las	  
conclusiones	  primarias:	  

	  
(1)	  Sería	  posible	  abordar	  las	  problemáticas	  actuales	  que	  genera	  el	  diseño	  de	  espacios	  
habitables	  desde	  la	  experiencia	  del	  cuerpo.	  2	  El	  espacio	  en	  el	  que	  se	  desarrolla	  nuestra	  
cotidianeidad	  y	  la	  experiencia	  artística	  constituyen	  aspectos	  de	  la	  vida	  humana	  en	  los	  que	  
entra	  en	  juego	  la	  forma	  en	  que	  se	  articula	  el	  cuerpo	  con	  el	  ambiente	  en	  el	  que	  se	  
encuentra,	  siendo	  el	  ambiente	  el	  conjunto	  de	  condiciones	  externas	  a	  las	  que	  se	  ve	  
expuesto	  el	  cuerpo,	  de	  esta	  forma,	  se	  podrían	  articular	  las	  relaciones	  entre	  el	  cuerpo	  y	  la	  
ciudad	  desde	  la	  experimentación	  artística.	  Porque	  tal	  y	  como	  argumenta	  el	  arquitecto	  
Bernard	  Tschumi,	  la	  arquitectura	  se	  encuentra	  en	  la	  línea	  que	  separa	  el	  “espacio	  ideal”	  –	  
producto	  de	  un	  proceso	  mental	  –	  y	  el	  espacio	  real,	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  la	  experiencia	  
del	  individuo.	  En	  este	  sentido	  se	  está	  planteando	  una	  aproximación	  fenomenológica	  
desde	  la	  percepción	  del	  espacio,	  algo	  que	  se	  ha	  desarrollado	  de	  forma	  práctica	  en	  el	  
Ensayo	  02,	  a	  través	  de	  los	  Viewpoints	  de	  Anne	  Bogart.	  
	  
(2)	  La	  estructura	  propuesta	  en	  la	  tesis,	  ha	  permitido	  analizar	  el	  cuerpo	  en	  movimiento	  en	  
relación	  con	  el	  espacio	  arquitectónico,	  de	  forma	  progresiva	  en	  cinco	  escalas.	  De	  esta	  
forma,	  y	  tan	  sólo	  con	  el	  planteamiento	  de	  la	  estructura,	  ha	  permitido	  detectar	  cinco	  
entornos	  de	  trabajo	  desde	  los	  cuales	  aproximarnos	  al	  estudio	  del	  movimiento;	  
envolvente,	  espacio	  escénico,	  geometría,	  programa	  y	  paisaje.	  La	  envolvente	  hace	  
referencia	  al	  espacio	  perteneciente	  a	  un	  solo	  cuerpo	  en	  movimiento.	  El	  espacio	  escénico	  
puede	  entenderse	  en	  un	  entorno	  arquitectónico	  como	  el	  espacio	  perteneciente	  a	  varios	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  hipótesis	  de	  la	  que	  se	  parte	  es	  la	  siguiente:	  “existen	  metodologías,	  herramientas,	  y	  procesos	  en	  las	  artes	  escénicas	  y	  las	  artes	  
2	  Ver	  artículo	  Corpocidade:	  arte	  enquanto	  micro-‐resistência	  urbana.	  Gabiana	  Dultra	  Britto	  y	  Paola	  Berenstein	  Jacques,	  2009	  
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cuerpos	  movidos	  por	  una	  intencionalidad	  específica.	  La	  geometría	  es	  la	  configuración	  del	  
espacio.	  El	  programa,	  las	  acciones	  que	  dan	  lugar	  y	  tienen	  lugar	  en	  el	  espacio.	  El	  paisaje,	  el	  
entorno	  más	  alejado,	  donde	  se	  ponen	  en	  relación	  la	  envolvente	  del	  individuo	  con	  el	  
territorio.	  
	  
(3)	  Las	  herramientas	  y	  procesos	  de	  trabajo	  propuestos	  a	  partir	  del	  estudio	  de	  los	  autores	  
seleccionados,	  y	  que	  se	  han	  aplicado	  en	  los	  ensayos,	  han	  confirmado	  que	  la	  
interdisciplinaridad	  en	  el	  estudio	  del	  espacio	  arquitectónico,	  puede	  ayudar	  a	  investigar	  de	  
forma	  innovadora	  y	  dando	  resultados	  a	  los	  que	  tan	  sólo	  con	  los	  mecanismos	  
arquitectónicos	  no	  se	  llegaría.	  	  
	  
El	  ensayo	  Kinesferas	  virtuales,	  pone	  de	  manifiesto	  el	  hecho	  de	  que	  un	  movimiento	  que	  
podríamos	  considerar	  bello,	  da	  lugar	  a	  una	  	  visualización	  con	  mayor	  cualidad	  estética.	  Esto	  
sucede	  cuando	  a	  través	  de	  las	  pinturas	  de	  luz	  somos	  capaces	  de	  ver	  la	  huella	  que	  los	  
movimientos	  de	  los	  bailarines	  dejan	  en	  el	  espacio,	  correspondiéndose	  las	  de	  mayor	  
calidad	  visual	  con	  los	  movimientos	  de	  los	  bailarines	  técnicamente	  más	  cualificados.	  Este	  
experimento	  nos	  lleva	  a	  pensar	  que	  la	  belleza	  de	  un	  espacio,	  podría	  estar	  relacionada	  
también	  con	  la	  belleza	  de	  los	  diagramas	  de	  movimiento	  que	  en	  él	  se	  dan.	  	  
	  
Pero,	  ¿puede	  la	  geometría	  de	  un	  espacio	  afectar	  la	  kinesfera	  de	  un	  cuerpo	  en	  
movimiento?	  En	  ese	  caso,	  ¿Existe	  alguna	  herramienta	  para	  analizar	  estas	  influencias?	  
Como	  se	  decía	  antes,	  esta	  relación	  se	  ha	  estudiado	  a	  través	  de	  los	  Viewpoints	  que	  
plantean	  Anne	  Bogart	  y	  Tina	  Landau,	  que	  constituyen	  en	  cierta	  medida	  una	  herramienta	  
fenomenológica	  de	  exploración	  del	  espacio.	  	  
	  
En	  la	  serie	  Cartografías	  Dinámicas	  I,	  II	  y	  III	  ,	  se	  puede	  observar	  cómo	  los	  patrones	  de	  
movimiento	  y	  las	  repeticiones	  –	  casi	  rituales	  –	  que	  se	  dan	  entre	  los	  diferentes	  individuos	  
al	  moverse	  en	  un	  espacio	  varían	  en	  función	  de	  si	  el	  espacio	  en	  el	  que	  se	  encuentran	  tiene	  
una	  geometría	  u	  otra.	  Estas	  repeticiones	  se	  hacen	  visibles	  al	  transcribir	  los	  movimientos	  a	  
la	  cinetografía.	  En	  los	  registros	  en	  video	  de	  las	  performances	  existe	  un	  exceso	  de	  
información	  visual,	  por	  lo	  que	  no	  es	  posible	  percibir	  estas	  repeticiones	  en	  los	  
movimientos.	  Sin	  embargo,	  al	  analizar	  detalladamente	  las	  transcripciones3,	  es	  posible	  
detectarlas.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Estas	  transcripciones	  se	  realizaron	  en	  un	  fragmento	  de	  Cartografías	  Dinámicas	  III,	  en	  la	  que	  se	  trabajó	  con	  la	  geometría	  
del	  triángulo.	  Ver	  página	  xx	  
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En	  el	  caso	  del	  análisis	  del	  círculo,	  surgen	  diferencias	  con	  respecto	  a	  las	  otras	  geometrías,	  
por	  tener	  unas	  características	  geométricas	  singulares.	  Estas	  diferencias	  se	  evidencian	  con	  
los	  Viewpoints;	  en	  uno	  de	  los	  ejercicios	  se	  les	  pidió	  a	  los	  participantes	  escoger	  a	  otro	  y	  
ponerse	  en	  el	  punto	  más	  alejado	  del	  espacio	  de	  esa	  otra	  persona.	  En	  todas	  las	  
configuraciones	  espaciales	  estudiadas	  –	  rectángulo,	  cuadrado	  y	  triángulo	  –	  en	  un	  
momento	  dado	  se	  llegaba	  a	  un	  equilibrio	  y	  los	  participantes	  se	  detenían.	  En	  el	  caso	  del	  
círculo	  esto	  no	  sucedía,	  nunca	  se	  llegaba	  a	  un	  equilibrio,	  continuamente	  se	  reiniciaba	  el	  
movimiento.	  Puede	  que	  sea	  por	  esto	  que	  los	  indios	  Tapeba4	  realizan	  todos	  sus	  rituales	  
religiosos	  en	  círculo,	  ya	  que	  según	  explican,	  es	  la	  forma	  geométrica	  que	  mayor	  energía	  
contiene.	  	  	  
	  
Es	  importante	  subrayar	  que	  los	  resultados	  obtenidos	  a	  partir	  de	  estas	  performances	  –	  
Cartografías	  Dinámicas	  I,II	  Y	  III	  -‐	  no	  aportan	  ningún	  dato	  concluyente	  con	  respecto	  a	  las	  
relaciones	  específicas	  existentes	  entre	  la	  geometría	  y	  el	  movimiento.	  Para	  ello	  habría	  que	  
transcribir	  sistemáticamente	  el	  movimiento	  de	  muchos	  participantes.	  Sin	  embargo,	  sí	  que	  
ha	  sido	  posible	  demostrar	  que	  los	  Viewpoints	  son	  una	  técnica	  útil	  para	  visibilizar	  las	  
relaciones	  subyacentes	  entre	  geometría	  y	  movimiento.	  	  
	  
(4)	  Para	  expresar	  estas	  Cartografías	  Dinámicas	  la	  cinetografía	  de	  Laban,	  con	  sus	  
pertinentes	  modificaciones,	  puede	  ser	  una	  herramienta	  que	  nos	  ayude	  tanto	  en	  el	  
proceso	  de	  diseño	  siguiendo	  un	  proceso	  parecido	  al	  que	  realizaba	  Appia	  a	  la	  hora	  de	  
plantear	  sus	  espacios	  escénicos,	  así	  como	  en	  el	  posterior	  análisis	  del	  proyecto.	  El	  primer	  
paso	  para	  desarrollar	  con	  rigor	  el	  modelo	  de	  escritura	  de	  movimiento	  es	  determinar	  las	  
modificaciones	  necesarias	  para	  que	  el	  sistema	  Laban	  sea	  aplicable	  como	  herramienta	  de	  
análisis,	  diagnóstico	  y	  proyecto.	  Posteriormente	  se	  deberá	  realizar	  una	  simplificación	  
consciente	  del	  sistema	  ya	  que	  hay	  muchos	  movimientos	  que	  permite	  representar	  que	  
añadirían	  una	  gran	  complejidad	  a	  la	  hora	  de	  realizar	  las	  transcripciones	  y	  que	  a	  priori	  no	  
serían	  necesarias.	  	  
	  
En	  Kinetography	  I	  y	  II	  -‐	  se	  comienza	  a	  realizar	  una	  aproximación	  sobre	  cómo	  debería	  de	  
ser	  una	  cinetografía	  aplicada	  al	  estudio	  del	  espacio	  arquitectónico,	  y	  a	  través	  de	  la	  
transcripción	  de	  los	  movimientos	  de	  los	  bailarines	  de	  QUAD,	  se	  descubren	  unas	  
características	  que	  debe	  tener;	  la	  proyección	  de	  la	  trayectoria	  en	  planta	  -‐	  a	  la	  que	  se	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Ver	  Chaves,	  C.L.,	  Pinheiro,	  S.,	  (2014)	  Studies	  in	  American	  Popular	  Culture.	  University	  of	  Texas	  Press,	  Austin.	  
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superpondrán	  los	  movimientos	  de	  cada	  parte	  del	  cuerpo	  –	  y	  la	  incorporación	  de	  una	  
escala	  temporal,	  que	  se	  hará	  en	  perpendicular	  a	  la	  línea	  de	  la	  trayectoria.	  
En	  Kinetography	  III,	  se	  llega	  a	  la	  propuesta	  y	  aplicación	  de	  un	  sistema	  que	  puede	  ser	  
utilizado	  para	  la	  transcripción	  del	  movimiento	  en	  el	  espacio	  arquitectónico.	  
	  
Debido	  a	  la	  escasez	  de	  investigaciones	  en	  esta	  área	  sería	  prematuro	  establecer	  un	  sistema	  
sólido	  de	  notación	  de	  movimiento	  en	  entornos	  complejos;	  sin	  embargo,	  esta	  tesis	  abre	  
nuevas	  líneas	  de	  investigación	  en	  la	  representación	  de	  realidades	  abstractas	  que	  pueden	  
narrarse	  a	  través	  del	  movimiento.	  

	  
A	  continuación,	  se	  presenta	  un	  segundo	  bloque	  de	  conclusiones,	  que	  como	  se	  explicaba	  al	  
comienzo,	  son	  conclusiones	  secundarias	  o	  tangenciales	  que	  han	  ido	  surgiendo	  a	  lo	  largo	  de	  la	  
investigación.	  	  

	  
(1)	  En	  torno	  a	  la	  indeterminación	  del	  movimiento	  en	  el	  espacio	  arquitectónico.	  	  
A	  raíz	  del	  estudio	  de	  los	  antecedentes	  de	  los	  Viewpoints	  y	  su	  relación	  con	  el	  happening,	  
nos	  planteamos	  cuál	  es	  la	  diferencia	  entre	  el	  concepto	  de	  improvisación	  e	  
indeterminación,	  algo	  que	  está	  en	  relación	  con	  la	  filosofía	  de	  la	  indeterminación,	  
propuesta	  por	  Archigram.	  En	  el	  contexto	  de	  las	  artes	  escénicas	  en	  los	  años	  60	  y	  70	  la	  
principal	  diferencia	  existente	  entre	  improvisación	  e	  indeterminación	  es	  el	  grado	  de	  
libertad	  que	  se	  le	  da	  al	  bailarín	  para	  utilizar	  su	  creatividad	  en	  escena.	  En	  este	  sentido,	  la	  
indeterminación	  –	  que	  surge	  con	  el	  happening	  -‐	  	  significa	  que	  los	  límites	  a	  la	  creatividad	  
de	  los	  bailarines	  son	  fijados	  por	  el	  creador	  de	  la	  pieza.	  Es	  con	  la	  indeterminación	  con	  la	  
que	  surgen	  las	  listas	  de	  acciones,	  algo	  que	  también	  vemos	  en	  la	  configuración	  del	  
programa	  del	  Fun	  Palace	  de	  Littlewood	  y	  Price.	  
	  
El	  Judson	  Church	  Theatre	  Group,	  exploraba	  los	  límites	  entre	  la	  danza	  y	  la	  cotidianeidad,	  
como	  nos	  preguntábamos:	  ¿puede	  ser	  considerado	  danza	  caminar	  en	  un	  escenario?.	  Pina	  
Bausch,	  plantea	  que	  es	  posible	  que	  la	  única	  diferencia	  esté	  en	  nuestra	  consciencia	  a	  la	  
hora	  de	  realizar	  los	  movimientos.	  Por	  lo	  tanto,	  esta	  afirmación,	  nos	  reafirma	  en	  la	  
hipótesis	  de	  esta	  tesis	  de	  analizar	  el	  movimiento	  en	  el	  espacio	  arquitectónico	  desde	  la	  
disciplina	  de	  la	  danza.	  Sin	  embargo	  en	  el	  espacio	  arquitectónico	  existe	  –	  o	  debería	  de	  
existir	  –	  una	  consciencia	  externa;	  la	  consciencia	  del	  arquitecto	  o	  las	  condiciones	  de	  
nuestro	  entorno,	  por	  lo	  tanto;	  ¿podríamos	  hablar	  de	  indeterminación	  en	  este	  contexto?.	  
	  
(2)	  En	  torno	  a	  la	  significación	  del	  espacio	  arquitectónico.	  El	  cuerpo	  no	  sólo	  es	  capaz	  de	  
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generar	  espacio,	  sino	  de	  darle	  sentido	  y	  significado.	  En	  el	  caso	  de	  Oskar	  Schlemmer	  
veíamos	  que	  la	  figura	  humana	  superpuesta	  al	  espacio	  escénico	  tenía	  una	  función	  
únicamente	  estética.	  Uno	  de	  los	  conceptos	  analizados	  al	  final	  del	  Capítulo	  II	  es	  cómo	  en	  
teatro	  se	  trabaja	  con	  un	  espacio	  cargado	  de	  significado,	  como	  hemos	  visto	  en	  
Postdramatic	  Theatre	  de	  Hans	  Thies	  Lehmann,	  en	  el	  teatro	  postdramático,	  el	  espacio	  
puede	  ser	  un	  agente	  activo	  e	  incluso	  generador	  de	  la	  acción	  dramática.	  Esto	  lo	  hemos	  
visto	  con	  las	  micro-‐acciones	  en	  Grecia,	  donde	  los	  espacios	  analizados	  –	  Epidauro	  y	  el	  
Tesoro	  de	  Atreo	  –	  han	  sido	  generados	  por	  acciones	  que	  forman	  parte	  de	  rituales,	  y	  en	  la	  
ocupación	  y	  exploración	  del	  espacio,	  nos	  devuelven	  a	  esas	  acciones,	  ya	  que	  han	  quedado	  
contenidas	  en	  la	  morfología	  del	  espacio.	  
	  
Con	  Adolphe	  Appia,	  la	  superposición	  entre	  cuerpo	  y	  espacio	  adquiere	  una	  función	  
práctica.	  El	  espacio	  es	  un	  soporte	  para	  el	  cuerpo,	  sirve	  al	  movimiento,	  y	  es	  el	  movimiento	  
el	  que	  le	  da	  el	  significado,	  pero	  a	  su	  vez,	  el	  espacio	  es	  el	  generador	  del	  movimiento.	  Appia	  
tiene	  una	  gran	  influencia	  del	  mundo	  griego	  en	  toda	  su	  obra,	  algo	  que	  se	  pone	  de	  
manifiesto	  con	  sus	  elecciones	  estéticas,	  en	  las	  que	  se	  presenta	  el	  cuerpo	  en	  diálogo	  con	  
una	  estructura	  arquitectónica	  sólida	  que	  sirve	  de	  soporte	  y	  oposición	  a	  los	  movimientos	  
de	  los	  actores	  .	  También	  esta	  referencia	  al	  teatro	  griego	  puede	  llegar	  a	  ser	  visible	  en	  el	  
proyecto	  que	  realiza	  junto	  al	  arquitecto	  Heinrich	  Tessenow	  para	  la	  sala	  de	  danza	  del	  
Instituto	  Dalcroze	  en	  	  Hellerau.	  El	  principal	  rasgo	  que	  encontramos	  es	  la	  unificación	  del	  
espacio	  escénico	  y	  el	  espacio	  destinado	  para	  la	  audiencia,	  algo	  que	  hoy	  en	  día	  nos	  puede	  
parecer	  común,	  pero	  que	  en	  ese	  momento	  constituía	  una	  auténtica	  novedad.	  
	  
(3)	  En	  torno	  a	  las	  atmósferas.	  Es	  indiscutible	  la	  habilidad	  que	  tiene	  Appia	  para	  crear	  
atmósferas	  en	  el	  espacio	  escénico	  por	  esto	  se	  analiza	  su	  obra	  en	  relación	  a	  los	  elementos	  
constituyentes	  de	  las	  atmósferas	  que	  enumera	  Peter	  Zumthor	  en	  su	  conferencia	  titulada	  
Atmósferas.	  No	  es	  difícil	  encontrar	  elementos	  de	  esta	  conferencia	  en	  las	  puestas	  en	  
escena	  de	  Appia.	  Quizás	  sea	  por	  esto	  que	  Appia	  es	  un	  escenógrafo	  tan	  relevante	  para	  los	  
arquitectos,	  porque	  utiliza	  mecanismos	  arquitectónicos	  en	  su	  configuraciones	  escénicas.	  
Al	  analizar	  en	  paralelo	  el	  concepto	  de	  atmósfera	  en	  Appia	  y	  en	  Zumthor,	  se	  concluye	  que	  
la	  atmósfera	  influye	  en	  el	  movimiento	  de	  los	  cuerpos	  al	  moverse	  por	  el	  espacio.	  
	  
(4)	  En	  torno	  al	  cuerpo	  como	  generador	  de	  espacio.	  Joan	  Littlewood	  toda	  su	  trayectoria	  
teatral	  profesional	  muy	  influenciada	  por	  Bertholt	  Brecht	  y	  Cedric	  Price	  formaliza	  todas	  
estas	  ideas	  en	  un	  proyecto	  que	  acaba	  siendo	  un	  guión	  arquitectónico.	  Podemos	  ver	  en	  
esta	  formalización	  del	  “laboratorio	  de	  diversión”	  que	  propone	  Littlewood	  elementos	  del	  
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teatro	  épico	  de	  Berthotl	  Brecht,	  como	  la	  fragmentación	  del	  espacio	  o	  la	  posibilidad	  que	  da	  
el	  equipo	  creativo	  del	  proyecto	  de	  modificar	  el	  espacio	  a	  los	  usuarios5.	  
	  
Bernard	  Tschumi	  afirma	  que	  el	  futuro	  de	  la	  arquitectura	  está	  en	  la	  construcción	  de	  
eventos.	  El	  espacio	  tiene	  que	  ver	  con	  lo	  físico	  y	  la	  topografía;	  el	  movimiento,	  con	  cómo	  
exploramos	  el	  espacio	  a	  través	  del	  cuerpo,	  y	  finalmente,	  los	  eventos,	  que	  tienen	  lugar	  en	  
un	  tiempo	  y	  un	  lugar	  determinados.	  Una	  situación	  nos	  provee	  con	  una	  serie	  de	  elecciones	  
que	  pueden	  ser	  tomadas	  simultáneamente,	  mientras	  que	  en	  un	  evento,	  las	  acciones	  
tienen	  lugar	  en	  una	  estructura	  lineal.	  	  Realmente	  creo	  que	  esta	  diferenciación	  influenció	  
los	  trabajos	  teatrales	  de	  Joan	  Littlewood	  después	  del	  Fun	  Palace,	  pero	  es	  algo	  que	  no	  se	  
ha	  podido	  investigar,	  ya	  que	  existe	  un	  vacío	  de	  información	  desde	  que	  abandona	  el	  
proyecto	  hasta	  su	  muerte	  en	  2003.	  A	  través	  de	  la	  directora	  de	  teatro	  musical	  Wendy	  
Gadian	  (profesora	  del	  departamento	  de	  teatro	  musical	  en	  la	  Royal	  Central	  School	  of	  
Speech	  and	  Drama	  de	  Londres)	  estoy	  en	  estos	  momentos	  intentando	  contactar	  con	  
alguien	  que	  mantuviera	  contacto	  con	  ella	  durante	  este	  periodo,	  pero	  es	  algo	  que	  aún	  no	  
he	  conseguido.	  	  
	  
El	  Fun	  Palace	  constituye	  una	  arquitectura	  performativa	  en	  la	  que	  la	  forma	  está	  generada	  
por	  la	  acción	  y	  la	  experiencia	  del	  espacio	  y	  puede	  cambiar	  a	  medida	  que	  las	  acciones	  que	  
se	  desarrollan	  en	  su	  interior	  lo	  hacen.	  En	  este	  sentido	  es	  un	  proyecto	  extremadamente	  
sugerente	  ya	  que	  podríamos	  entenderla	  como	  una	  incorporación	  de	  la	  arquitectura	  al	  
cuerpo,	  como	  las	  capas	  que	  realiza	  Oiticica	  para	  las	  Parangolés.	  Pero	  este	  no	  es	  el	  único	  
rasgo	  en	  común	  que	  tienen	  ya	  que	  ambos	  llevan	  implícitas	  las	  dimensiones	  social	  y	  
política.	  Ninguna	  de	  ellas	  puede	  separarse	  del	  ser	  humano	  o	  del	  cuerpo,	  que	  en	  ambos	  
acaba	  siendo	  el	  agente	  del	  cambio.	  
	  
También	  podemos	  encontrar	  en	  el	  Fun	  Palace	  el	  concepto	  de	  indeterminación	  que	  hemos	  
visto	  en	  el	  happening,	  y	  que	  en	  arquitectura	  es	  introducido	  por	  Archigram.	  Esta	  idea	  de	  un	  
proyecto	  con	  un	  final	  abierto	  –	  o	  indeterminado	  –	  y	  sobre	  todo	  la	  idea	  del	  “edificio	  
máquina”	  que	  es	  activado	  por	  los	  usuarios	  nos	  lleva	  directamente	  las	  Parangolés	  que	  
hemos	  visto	  con	  Oiticica.	  
	  
(5)	  En	  torno	  al	  cuerpo	  en	  el	  paisaje.	  Cuerpo	  y	  paisaje,	  se	  presentan	  como	  las	  dos	  escalas	  
más	  alejadas	  en	  la	  investigación,	  ya	  que	  una	  aparece	  al	  comienzo,	  y	  la	  otra	  al	  final,	  pero	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Ver	  pag.	  XX	  
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esta	  estructura	  podría	  representarse	  de	  forma	  cíclica.	  ¿Cómo	  nos	  afecta	  el	  paisaje?	  Es	  
posible	  modificar	  o	  influenciarlo	  mediante	  acciones	  basadas	  en	  nuestra	  percepción	  y	  
realizadas	  con	  nuestro	  cuerpo?	  Y,	  finalmente,	  qué	  acciones	  se	  pueden	  hacer?	  	  
	  
La	  definición	  de	  los	  términos	  corpografía	  y	  corpocidade,	  resultan	  de	  gran	  ayuda	  a	  la	  hora	  
de	  analizar	  la	  obra	  de	  Hélio	  Oiticica	  y	  contextualizarla	  en	  el	  resto	  de	  la	  tesis.	  Las	  
corpografías	  nos	  ayudan	  a	  entender	  la	  relación	  entre	  la	  experiencia	  del	  espacio	  y	  la	  
cartografía	  abriendo	  nuevas	  vías	  de	  investigación	  en	  este	  sentido.	  	  
	  
La	  vuelta	  que	  plantea	  Oiticica	  de	  la	  danza	  y	  la	  expresión	  corporal	  al	  rito	  Dionisiaco,	  y	  de	  
cómo	  el	  “ambiente”	  es	  capaz	  de	  generar	  esa	  reacción	  en	  nuestros	  cuerpos,	  a	  través	  de	  las	  
corpografías,	  nos	  lleva	  de	  nuevo	  al	  principio	  de	  la	  investigación,	  en	  los	  primeros	  capítulos.	  
En	  el	  Capítulo	  I	  planteábamos	  por	  un	  lado	  el	  cuerpo	  en	  movimiento	  y	  las	  kinesferas	  y	  el	  
ser-‐en-‐esferas.	  En	  el	  Capítulo	  II	  era	  la	  geometría	  del	  espacio	  la	  que	  influía	  en	  nuestros	  
movimientos,	  algo	  que,	  también	  sucede	  en	  el	  caso	  concreto	  de	  las	  favelas,	  donde	  también	  
la	  topografía	  juega	  un	  papel	  fundamental.	  	  	  
	  
El	  espacio	  público	  y	  la	  experiencia	  artística	  constituyen	  aspectos	  de	  la	  vida	  humana	  en	  los	  
que	  entra	  en	  juego	  la	  forma	  en	  que	  se	  articula	  el	  cuerpo	  con	  el	  ambiente	  en	  el	  que	  se	  
encuentra,	  siendo	  el	  ambiente	  el	  conjunto	  de	  condiciones	  externas	  a	  las	  que	  se	  ve	  
expuesto	  el	  cuerpo,	  de	  esta	  forma,	  se	  podría	  abordar	  la	  problemática	  entre	  el	  cuerpo	  y	  la	  
ciudad	  desde	  la	  experimentación	  artística.	  Como	  veíamos	  en	  el	  capítulo	  IV,	  Tschumi	  
afirma	  que	  el	  futuro	  de	  la	  arquitectura	  está	  en	  la	  construcción	  de	  eventos.	  El	  espacio	  tiene	  
que	  ver	  con	  lo	  físico	  y	  la	  topografía;	  el	  movimiento,	  con	  cómo	  exploramos	  el	  espacio	  a	  
través	  del	  cuerpo,	  y	  finalmente,	  los	  eventos,	  que	  tienen	  lugar	  en	  un	  tiempo	  y	  un	  lugar	  
determinados. 
	  
Se	  ha	  realizado	  una	  lectura	  de	  la	  obra	  de	  Oiticica	  desde	  esta	  línea	  argumentativa	  pero	  
dando	  el	  salto	  a	  la	  escala	  paisajística	  y	  territorial.	  El	  paisaje	  es	  algo	  que	  nos	  viene	  dado,	  y	  
nos	  relacionamos	  con	  él	  a	  través	  del	  nuestro	  cuerpo,	  que	  a	  su	  vez	  genera	  una	  serie	  de	  
movimientos.	  Oiticica	  interpreta	  el	  paisaje	  que	  le	  rodea	  e	  intenta	  sintetizarlo	  en	  acciones	  
expresivas	  que	  realiza	  también	  con	  el	  cuerpo,	  por	  lo	  tanto,	  el	  paisaje	  es	  capaz	  de	  generar	  
acciones	  físicas,	  pero	  a	  su	  vez,	  estas	  acciones	  expresivas	  son	  capaces	  de	  generar	  cambios	  
en	  el	  paisaje.	  Esta	  idea	  está	  contenida	  en	  las	  Parangolés,	  donde	  por	  un	  lado	  se	  configura	  
el	  aspecto	  subjetivo-‐vivencial,	  para	  el	  participante,	  y	  por	  otro,	  el	  espectador	  que	  tiene	  una	  
experiencia	  objetivo-‐asistencial.	  Los	  segundos,	  que	  son	  capaces	  de	  distanciarse	  del	  
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objeto,	  en	  este	  caso	  la	  capa	  accionada,	  son	  capaces	  de	  observar	  y	  “penetrar”	  el	  nuevo	  
entorno	  activado	  por	  las	  Parangolés.	  Aunque	  no	  siempre	  será	  necesario	  que	  vistamos	  las	  
capas	  de	  las	  Parangolés	  para	  relacionarnos	  con	  el	  paisaje,	  pero	  podemos	  comenzar	  a	  
incorporar	  nuestros	  cuerpos	  en	  movimiento	  como	  parte	  de	  él,	  incluso	  en	  el	  proceso	  del	  
diseño,	  superponiéndonos	  como	  una	  nueva	  capa,	  una	  capa	  de	  acciones,	  de	  movimientos	  
expresivos.	  
	  
El	  Delirium	  Ambulatorium	  pasa	  a	  ser	  casi	  como	  el	  proceso	  de	  creación	  de	  corpografías	  en	  
nosotros	  mismos,	  algo	  que	  lleva	  a	  Oiticica	  a	  generar	  sus	  Parangolés.	  El	  arte	  ambiental	  que	  
plantea	  tiene	  una	  gran	  relación	  con	  la	  creación	  de	  atmósferas	  que	  veíamos	  con	  Appia	  
(Capítulo	  II),	  donde	  como	  Oiticica	  explica,	  entra	  en	  juego	  lo	  suprasensorial.	  Con	  este	  
concepto	  volvemos	  a	  recuperar	  diferentes	  términos	  que	  veíamos	  en	  el	  Capítulo	  II,	  como	  
háptica,	  o	  el	  sentido	  del	  tacto	  llevado	  a	  la	  totalidad	  del	  cuerpo.	  En	  definitiva,	  
inconscientemente,	  percibimos	  con	  todo	  el	  cuerpo	  los	  ambientes	  en	  los	  que	  nos	  
movemos,	  que	  a	  su	  vez,	  dejan	  un	  rastro	  en	  nosotros,	  una	  huella.	  	  

	  
En	  la	  introducción,	  contaba	  mi	  encuentro	  con	  Dora	  Andrade,	  la	  directora	  de	  EDISCA,	  y	  cómo	  ella	  
relataba	  la	  primera	  vez	  que	  muchos	  de	  los	  niños	  que	  habían	  vivido	  en	  los	  pequeños	  y	  fragmentados	  
espacios	  de	  las	  favelas,	  entraban	  en	  el	  estudio	  de	  baile.	  Su	  primera	  experiencia	  en	  este	  gran	  
espacio,	  les	  desorientaba,	  porque	  sus	  cuerpos	  aun	  no	  se	  habían	  enfrentado	  a	  un	  espacio	  así,	  no	  
tenían	  esa	  corpografía	  impresa.	  Esta	  anécdota,	  es	  la	  mejor	  demostración	  de	  cómo	  realmente	  la	  
configuración	  de	  los	  espacios	  en	  los	  que	  desarrollamos	  nuestro	  día	  a	  día	  puede	  influir	  en	  nuestra	  
forma	  de	  desenvolvernos	  en	  ellos.	  	  
	  
Sin	  embargo,	  tal	  y	  como	  se	  ha	  ido	  indicando	  a	  lo	  largo	  de	  la	  investigación,	  esta	  tesis	  es	  sólo	  un	  
comienzo,	  y	  abre	  numerosas	  vías	  de	  investigación	  en	  torno	  al	  movimiento	  del	  cuerpo	  en	  el	  espacio	  
arquitectónico.	  Se	  han	  comenzado	  a	  analizar	  y	  a	  aplicar	  una	  serie	  de	  herramientas	  y	  procesos	  de	  
unos	  autores	  determinados,	  que	  nos	  han	  conducido	  a	  una	  serie	  de	  conclusiones,	  pero	  hay	  muchos	  
otros	  que	  podrían	  ser	  de	  utilidad	  para	  el	  proceso	  de	  proyecto	  en	  arquitectura.	  	  
	  
Londres,	  30	  de	  agosto	  de	  2015	  



CONCLUSIONS	  

	  
241	  

CONCLUS IONS 	  
	  
As	  the	  principal	  conclusion,	  and	  in	  relation	  to	  the	  hypothesis	  established	  in	  the	  beginning	  of	  the	  
research1,	  we	  can	  say	  that	  “there	  are	  tools	  and	  processes	  of	  the	  performance	  arts	  and	  visual	  arts	  
that	  allow	  us	  to	  study	  the	  architectonic	  space	  through	  body-‐movement”.	  Therefore,	  the	  departing	  
hypothesis	  is	  confirmed.	  
	  
Throughout	  this	  thesis,	  it’s	  covered	  a	  wide	  range	  of	  tangential	  topics	  to	  the	  object	  of	  the	  research.	  
This	  has	  enabled	  us,	  not	  only	  to	  get	  to	  some	  “primary	  conclusions”,	  directly	  linked	  to	  the	  research	  
topic,	  but	  also	  a	  second	  layer	  of	  conclusions	  that	  open	  a	  great	  amount	  of	  research	  itineraries	  in	  
adjacent	  topics.	  Here	  are	  the	  “primary	  conclusions”:	  
	  

(1)	  It	  would	  be	  possible	  to	  address	  the	  current	  problems	  generated	  by	  the	  design	  of	  living	  
spaces	  from	  the	  experience	  of	  the	  body2.	  The	  space	  in	  which	  our	  daily	  life	  and	  artistic	  
experience	  takes	  place	  are	  aspects	  of	  human	  life	  in	  which	  comes	  in	  the	  way	  the	  body	  with	  
the	  environment	  in	  which	  it	  is	  articulated,	  with	  the	  environment	  set	  of	  external	  conditions	  
to	  which	  it	  is	  exposed	  the	  body,	  thus,	  they	  could	  articulate	  the	  relationship	  between	  the	  
body	  and	  the	  city	  from	  artistic	  experimentation.	  Because,	  as	  argued	  by	  the	  architect	  
Bernard	  Tschumi	  ,	  the	  architecture	  is	  in	  the	  line	  between	  the	  "ideal	  space	  "	  -‐	  the	  product	  
of	  a	  mental	  process	  -‐	  and	  real	  space,	  it	  has	  to	  do	  with	  the	  individual's	  experience	  .	  In	  this	  
sense	  it	  is	  considering	  a	  phenomenological	  approach	  from	  the	  perception	  of	  space	  ,	  
something	  that	  has	  been	  developed	  in	  a	  practical	  way	  in	  Test	  02	  through	  the	  Viewpoints	  
of	  Anne	  Bogart.	  
	  
(2)	  The	  structure	  proposed	  in	  the	  thesis	  has	  allowed	  to	  analyze	  the	  body	  moving	  in	  
relation	  to	  architectural	  space,	  progressively	  in	  five	  scales	  .	  Thus,	  and	  only	  with	  the	  
approach	  of	  the	  structure	  ,	  it	  has	  detected	  five	  workplaces	  from	  which	  to	  approach	  the	  
study	  of	  movement	  ;	  Surround	  ,	  stage	  space	  ,	  geometry	  and	  landscape	  program	  .	  The	  
envelope	  refers	  to	  the	  space	  belonging	  to	  a	  single	  body	  moving.	  The	  stage	  can	  be	  
understood	  in	  an	  architectural	  environment	  and	  space	  belonging	  to	  several	  bodies	  moved	  
by	  a	  specific	  intention.	  Geometry	  is	  the	  configuration	  space.	  The	  program	  ,	  actions	  that	  
lead	  and	  take	  place	  in	  space.	  The	  scenery	  ,	  the	  atmosphere	  away	  ,	  where	  they	  are	  related	  
individual	  envelope	  with	  the	  territory.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  The	  hypothesis	  of	  the	  thesis	  is:	  "	  there	  are	  methodologies	  ,	  tools,	  and	  processes	  in	  the	  performing	  arts	  and	  visual	  arts	  ,	  which	  could	  be	  
2	  See	  article	  Corpocidade:	  arte	  enquanto	  micro-‐resistência	  urbana.	  Gabiana	  Dultra	  Britto	  y	  Paola	  Berenstein	  Jacques,	  2009	  
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(	  3)	  The	  proposed	  tools	  and	  work	  processes	  through	  the	  study	  of	  selected	  authors,	  
and	  have	  been	  applied	  in	  the	  trials	  have	  confirmed	  that	  the	  interdisciplinary	  study	  of	  
architectural	  space	  ,	  can	  help	  investigate	  innovative	  ways	  and	  producing	  results	  only	  
those	  with	  architectural	  mechanisms	  not	  come.	  
	  
The	  virtual	  Kinesferas	  ,	  testing	  shows	  that	  a	  move	  that	  could	  be	  considered	  beautiful,	  
results	  in	  a	  more	  aesthetic	  quality	  display	  .	  This	  happens	  when	  through	  the	  paintings	  
of	  light	  we	  can	  see	  the	  trace	  the	  movements	  of	  the	  dancers	  left	  in	  space	  ,	  
corresponding	  the	  highest	  visual	  quality	  with	  the	  movements	  of	  the	  most	  technically	  
skilled	  dancers.	  This	  experiment	  leads	  us	  to	  believe	  that	  the	  beauty	  of	  a	  space,	  could	  
also	  be	  related	  to	  the	  beauty	  of	  the	  movement	  diagrams	  given	  therein	  .	  
	  
But	  can	  the	  geometry	  of	  a	  space	  affect	  kinesphere	  of	  a	  body	  in	  motion	  ?	  In	  that	  case	  ,	  
is	  there	  any	  tool	  to	  analyze	  these	  influences	  ?	  As	  stated	  earlier,	  this	  relationship	  has	  
been	  studied	  through	  the	  Viewpoints	  posed	  Anne	  Bogart	  and	  Tina	  Landau	  ,	  which	  are	  
to	  some	  extent	  a	  phenomenological	  tool	  for	  space	  exploration.	  
	  
In	  the	  series	  Dynamic	  Cartographies	  I,	  II	  and	  III,	  can	  be	  seen	  how	  the	  movement	  
patterns	  and	  repetitions	  -‐	  almost	  rituals	  -‐	  that	  exist	  between	  different	  individuals	  to	  
move	  in	  a	  space	  vary	  depending	  on	  whether	  the	  space	  found	  It	  has	  a	  geometry	  or	  
another.	  These	  repetitions	  are	  visible	  to	  transcribe	  kinetography	  movements	  .	  In	  the	  
video	  recordings	  of	  the	  performances	  there	  is	  an	  excess	  of	  visual	  information,	  so	  it	  is	  
not	  possible	  to	  perceive	  these	  movements	  repeats	  .	  However,	  detailed	  analysis	  of	  the	  
transcripts	  ,	  you	  may	  detect	  .	  
	  
For	  the	  analysis	  of	  the	  circle	  ,	  differences	  arise	  with	  regard	  to	  other	  geometries	  ,	  
having	  a	  unique	  geometric	  characteristics	  .	  These	  differences	  are	  evident	  with	  the	  
Viewpoints	  ;	  in	  one	  of	  the	  exercises	  they	  were	  asked	  participants	  to	  choose	  other	  and	  
get	  in	  the	  farthest	  space	  point	  that	  other	  person	  .	  In	  all	  studied	  spatial	  configurations	  
-‐	  rectangle,	  square	  and	  triangle	  -‐	  at	  any	  given	  time	  a	  balance	  is	  reached	  and	  
participants	  stopped	  .	  If	  this	  did	  not	  happen	  circle	  ,	  he	  never	  reached	  a	  balance,	  
moving	  continuously	  restarted.	  That	  may	  be	  why	  the	  Indians	  Tapeba	  perform	  all	  their	  
religious	  rituals	  in	  a	  circle	  ,	  as	  they	  explain,	  it	  is	  the	  geometric	  shape	  that	  contains	  
more	  energy	  .	  
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It	  is	  important	  to	  emphasize	  that	  the	  results	  obtained	  from	  these	  performances	  -‐	  
Dynamic	  Cartography	  I,	  II	  and	  III	  -‐	  provide	  no	  conclusive	  evidence	  with	  regard	  to	  the	  
specific	  relations	  existing	  between	  geometry	  and	  movement.	  To	  this	  we	  must	  
systematically	  transcribe	  the	  movement	  of	  many	  participants.	  However,	  it	  has	  been	  
possible	  to	  show	  that	  the	  Viewpoints	  are	  a	  useful	  technique	  to	  visualize	  the	  
underlying	  relationships	  between	  geometry	  and	  movement.	  
	  
(	  4)	  To	  express	  these	  dynamic	  maps	  kinetography	  Laban	  ,	  with	  appropriate	  
modifications	  ,	  it	  can	  be	  a	  tool	  to	  help	  us	  both	  in	  the	  design	  process	  following	  a	  
similar	  to	  that	  performed	  Appia	  to	  when	  planning	  their	  scenic	  areas	  process	  and	  in	  
the	  post-‐	  project	  analysis.	  The	  first	  step	  in	  developing	  a	  rigorous	  model	  of	  writing	  
movement	  is	  necessary	  to	  determine	  the	  Laban	  system	  applicable	  as	  an	  analytical	  
tool	  ,	  diagnostic	  and	  project	  modifications.	  Subsequently,	  you	  must	  make	  a	  conscious	  
simplification	  of	  the	  system	  as	  there	  are	  many	  movements	  that	  can	  represent	  that	  
would	  add	  a	  complexity	  when	  making	  transcripts	  and	  a	  priori	  not	  be	  necessary.	  
	  
In	  Kinetography	  I	  and	  II	  -‐	  it	  begins	  to	  make	  an	  approach	  on	  how	  should	  be	  a	  
cinematography	  applied	  to	  the	  study	  of	  architectural	  space	  ,	  and	  through	  the	  
transcript	  of	  the	  movements	  of	  the	  dancers	  QUAD	  ,	  characteristics	  that	  must	  be	  
discovered;	  the	  projection	  of	  the	  trajectory	  on	  the	  ground	  -‐	  to	  the	  movements	  of	  
each	  body	  part	  overlap	  -‐	  and	  the	  incorporation	  of	  a	  timescale	  that	  will	  be	  
perpendicular	  to	  the	  line	  of	  the	  trajectory	  .	  In	  Kinetography	  III	  ,	  you	  get	  to	  the	  
proposal	  and	  implementation	  of	  a	  system	  that	  can	  be	  used	  for	  transcription	  of	  
movement	  in	  architectural	  space.	  
	  
Due	  to	  the	  paucity	  of	  research	  in	  this	  area	  would	  be	  premature	  to	  establish	  a	  sound	  
system	  of	  notation	  of	  motion	  in	  complex	  environments	  ;	  However	  ,	  this	  thesis	  opens	  
up	  new	  lines	  of	  research	  into	  the	  representation	  of	  abstract	  realities	  that	  can	  be	  told	  
through	  movement	  .	  
	  

Then	  a	  second	  set	  of	  conclusions	  ,	  which,	  as	  explained	  at	  the	  beginning	  ,	  are	  secondary	  or	  
tangential	  conclusions	  that	  have	  emerged	  throughout	  the	  research	  is	  presented	  .	  
	  

(1)	  Around	  the	  indeterminacy	  of	  movement	  in	  architectural	  space.	  Following	  the	  
study	  of	  the	  history	  of	  the	  Viewpoints	  and	  its	  relationship	  with	  the	  happening	  ,	  we	  
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ask	  what	  is	  the	  difference	  between	  the	  concept	  of	  improvisation	  and	  indeterminacy	  ,	  
which	  is	  related	  to	  the	  philosophy	  of	  indeterminacy	  ,	  proposed	  by	  Archigram	  .	  In	  the	  
context	  of	  the	  performing	  arts	  in	  the	  60's	  and	  70's	  the	  main	  difference	  between	  
improvisation	  and	  indeterminacy	  is	  the	  degree	  of	  freedom	  that	  is	  given	  to	  the	  dancer	  
to	  use	  their	  creativity	  on	  stage.	  In	  this	  sense	  ,	  the	  uncertainty	  -‐	  that	  comes	  with	  the	  
happening	  -‐	  means	  that	  the	  limits	  to	  the	  creativity	  of	  the	  dancers	  are	  set	  by	  the	  
creator	  of	  the	  piece.	  It	  is	  with	  the	  uncertainty	  arising	  with	  action	  lists	  ,	  which	  we	  also	  
see	  in	  the	  configuration	  of	  the	  Fun	  Palace	  of	  Littlewood	  and	  Price	  program.	  
	  
The	  Judson	  Church	  Theatre	  Group,	  exploring	  the	  boundaries	  between	  dance	  and	  
everyday	  life,	  as	  we	  wondered	  :	  can	  be	  seen	  walking	  on	  a	  stage	  dance	  ?.	  Pina	  Bausch,	  
suggests	  that	  it	  is	  possible	  that	  the	  only	  difference	  is	  in	  our	  consciousness	  when	  
performing	  the	  movements	  .	  Therefore	  ,	  this	  statement	  reaffirms	  our	  hypothesis	  of	  
this	  thesis	  to	  analyze	  the	  movement	  in	  architectural	  space	  from	  the	  discipline	  of	  
dance.	  But	  in	  the	  architectural	  space	  exists	  -‐	  or	  should	  exist	  -‐	  an	  external	  
consciousness	  ;	  the	  consciousness	  of	  the	  architect	  or	  the	  conditions	  of	  our	  
environment	  ,	  therefore;	  Can	  we	  talk	  about	  uncertainty	  in	  this	  context	  ?.	  
	  
(2)	  Around	  the	  significance	  of	  architectural	  space.	  The	  body	  is	  able	  to	  generate	  not	  
only	  space	  but	  to	  make	  sense	  and	  meaning	  .	  In	  the	  case	  of	  Oskar	  Schlemmer	  we	  saw	  
that	  the	  human	  figure	  superimposed	  on	  the	  stage	  area	  had	  an	  aesthetic	  function	  only	  
.	  One	  of	  the	  concepts	  discussed	  at	  the	  end	  of	  Chapter	  II	  is	  like	  working	  with	  a	  theater	  
space	  loaded	  with	  meaning	  ,	  as	  we	  have	  seen	  in	  Postdramatic	  Theatre	  Hans	  Thies	  
Lehmann,	  the	  theater	  postdramático	  ,	  space	  can	  be	  an	  active	  agent	  and	  even	  
generator	  the	  dramatic	  action.	  This	  we	  have	  seen	  micro	  -‐	  actions	  in	  Greece	  ,	  where	  
the	  spaces	  analyzed	  -‐	  Epidaurus	  and	  the	  Treasury	  of	  Atreus	  -‐	  were	  generated	  by	  
actions	  that	  are	  part	  of	  rituals,	  and	  occupation	  and	  space	  exploration	  ,	  we	  return	  to	  
those	  actions,	  as	  they	  have	  been	  contained	  in	  space	  morphology	  .	  
	  
With	  Adolphe	  Appia	  ,	  the	  overlap	  between	  body	  and	  space	  acquires	  a	  practical	  
function.	  Space	  is	  a	  support	  for	  the	  body	  ,	  it	  serves	  the	  movement	  ,	  and	  movement	  is	  
what	  gives	  meaning,	  but	  in	  turn	  ,	  the	  space	  is	  the	  generator	  of	  movement.	  Appia	  has	  
a	  great	  influence	  in	  the	  Greek	  world	  in	  all	  his	  work	  ,	  which	  is	  evident	  with	  their	  
aesthetic	  choices	  ,	  in	  which	  the	  body	  is	  presented	  in	  dialogue	  with	  a	  solid	  
architectural	  structure	  that	  supports	  and	  opposition	  to	  the	  movements	  of	  the	  actors	  .	  
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This	  reference	  also	  to	  the	  Greek	  theater	  can	  become	  visible	  in	  the	  project	  carried	  out	  
by	  the	  architect	  Heinrich	  Tessenow	  for	  dance	  hall	  Dalcroze	  Institute	  in	  Hellerau	  .	  The	  
main	  feature	  we	  found	  is	  the	  unification	  of	  the	  stage	  and	  the	  space	  for	  the	  audience	  ,	  
something	  that	  today	  we	  may	  seem	  ordinary,	  but	  at	  that	  time	  was	  a	  real	  novelty	  .	  
	  
(3)	  Around	  the	  concept	  of	  atmosphere	  .	  It	  is	  indisputable	  that	  it	  has	  the	  ability	  to	  
create	  atmospheres	  Appia	  stage	  space	  so	  his	  work	  is	  analyzed	  in	  relation	  to	  the	  
constituents	  of	  the	  atmosphere	  that	  lists	  Peter	  Zumthor	  in	  his	  lecture	  entitled	  
Atmospheres	  .	  It	  is	  not	  hard	  to	  find	  items	  of	  this	  conference	  in	  the	  staging	  of	  Appia	  .	  
Perhaps	  why	  Appia	  is	  such	  an	  important	  designer	  for	  architects	  ,	  architectural	  
mechanisms	  it	  uses	  in	  its	  scenic	  settings.	  In	  analyzing	  the	  concept	  of	  parallel	  Appia	  
atmosphere	  and	  Zumthor	  ,	  we	  conclude	  that	  the	  atmosphere	  influences	  the	  motion	  
of	  bodies	  moving	  through	  space.	  
	  
(4)	  Around	  the	  body	  as	  a	  generator	  of	  space.	  Joan	  Littlewood	  his	  entire	  professional	  
career	  in	  theater	  strongly	  influenced	  by	  Bertolt	  Brecht	  and	  Cedric	  Price	  formalizes	  
these	  ideas	  into	  a	  project	  that	  ends	  up	  being	  an	  architectural	  script.	  We	  can	  see	  in	  
this	  formalization	  of	  the	  "	  lab	  fun	  "	  Littlewood	  proposed	  elements	  of	  epic	  theater	  of	  
Brecht	  Berthotl	  as	  space	  fragmentation	  or	  the	  possibility	  that	  gives	  the	  creative	  team	  
of	  the	  project	  to	  change	  the	  space	  to	  users.	  
	  
Bernard	  Tschumi	  says	  the	  future	  of	  architecture	  is	  on	  building	  events.	  The	  space	  has	  
to	  do	  with	  the	  physical	  and	  topography;	  movement,	  with	  how	  to	  explore	  space	  
through	  the	  body,	  and	  finally,	  the	  events	  that	  take	  place	  in	  a	  certain	  time	  and	  place.	  
A	  situation	  provides	  us	  with	  a	  series	  of	  choices	  that	  can	  be	  taken	  simultaneously,	  
while	  in	  an	  event,	  the	  actions	  take	  place	  in	  a	  linear	  structure.	  I	  really	  believe	  that	  this	  
differentiation	  influenced	  the	  theatrical	  works	  by	  Joan	  Littlewood	  after	  the	  Fun	  
Palace,	  but	  it	  is	  something	  that	  could	  not	  investigate	  because	  there	  is	  a	  lack	  of	  
information	  from	  leaving	  the	  project	  until	  his	  death	  in	  2003.	  Through	  the	  director	  
musical	  theater	  Wendy	  Gadian	  (professor	  in	  the	  department	  of	  musical	  theater	  at	  
the	  Central	  Royal	  School	  of	  Speech	  and	  Drama	  in	  London)	  I'm	  in	  these	  trying	  to	  
contact	  someone	  to	  maintain	  contact	  during	  this	  period,	  but	  it	  is	  something	  that	  I	  
have	  not	  got	  time.	  
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The	  Fun	  Palace	  is	  a	  performative	  architecture	  in	  which	  form	  is	  generated	  by	  the	  
action	  and	  the	  experience	  of	  space	  and	  can	  change	  as	  the	  actions	  developed	  within	  
do.	  In	  this	  sense	  it	  is	  an	  extremely	  suggestive	  project	  and	  we	  could	  understand	  it	  as	  
an	  embodiment	  of	  the	  architecture	  to	  the	  body	  as	  performing	  Oiticica	  layers	  for	  
Parangolés	  .	  But	  this	  is	  not	  the	  only	  feature	  they	  have	  in	  common	  as	  both	  are	  implied	  
the	  social	  and	  political	  dimensions.	  None	  of	  them	  can	  be	  separated	  from	  the	  human	  
body	  or	  ,	  in	  both	  ends	  being	  the	  change	  agent	  .	  
	  
We	  can	  also	  find	  in	  the	  Fun	  Palace	  the	  concept	  of	  indeterminacy	  we've	  seen	  in	  the	  
happening	  ,	  and	  that	  architecture	  is	  introduced	  by	  Archigram	  .	  This	  idea	  of	  a	  project	  
with	  an	  open	  end	  -‐	  or	  unknown	  -‐	  and	  especially	  the	  idea	  of	  "	  building	  machine	  "	  that	  
is	  activated	  users	  leads	  directly	  Parangolés	  we	  have	  seen	  with	  Oiticica	  .	  
	  
(5)	  Around	  the	  body	  in	  the	  landscape.	  Body	  and	  landscape,	  are	  presented	  as	  the	  two	  
most	  distant	  scales	  in	  research,	  and	  a	  appears	  at	  the	  beginning	  and	  the	  other	  at	  the	  
end	  ,	  but	  this	  structure	  could	  be	  represented	  cyclically.	  How	  are	  we	  affected	  the	  
landscape?	  You	  can	  change	  or	  influence	  it	  through	  actions	  based	  on	  our	  perception	  
and	  done	  with	  our	  bodies?	  And	  finally	  ,	  what	  actions	  can	  be	  taken?	  
	  
The	  definition	  of	  terms	  corpocidade	  corpografía	  and	  are	  of	  great	  help	  in	  analyzing	  
the	  work	  of	  Hélio	  Oiticica	  and	  contextualize	  it	  in	  the	  rest	  of	  the	  thesis.	  The	  
Corpografías	  help	  us	  understand	  the	  relationship	  between	  the	  experience	  of	  space	  
mapping	  and	  opening	  new	  avenues	  of	  research	  in	  this	  regard.	  
Oiticica	  posed	  around	  dance	  and	  body	  expression	  to	  Dionysian	  rite	  ,	  and	  how	  the	  "	  
environment"	  is	  able	  to	  generate	  such	  a	  reaction	  in	  our	  bodies,	  through	  Corpografías	  
,	  brings	  us	  back	  to	  the	  beginning	  of	  the	  investigation,	  the	  first	  chapters	  .	  In	  Chapter	  I	  
we	  proposed	  on	  the	  one	  hand	  the	  body	  moving	  and	  kinesferas	  and	  being-‐in	  -‐spheres	  
.	  Chapter	  II	  was	  the	  geometry	  of	  space	  which	  influenced	  our	  movements	  ,	  something	  
that	  also	  happens	  in	  the	  case	  of	  the	  favelas	  ,	  where	  topography	  also	  plays	  a	  key	  role.	  
	  
Public	  space	  and	  artistic	  experience	  are	  aspects	  of	  human	  life	  in	  which	  comes	  in	  how	  
the	  body	  articulates	  with	  the	  environment	  in	  which	  it	  is	  located	  ,	  with	  the	  
environment	  set	  of	  external	  conditions	  to	  which	  it	  is	  exposed	  the	  body	  ,	  thus	  could	  
address	  the	  problems	  between	  the	  body	  and	  the	  city	  from	  artistic	  experimentation	  .	  
As	  we	  saw	  in	  Chapter	  IV	  ,	  Tschumi	  says	  the	  future	  of	  architecture	  is	  on	  building	  
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events.	  The	  space	  has	  to	  do	  with	  the	  physical	  and	  topography	  ;	  movement	  ,	  with	  how	  
to	  explore	  space	  through	  the	  body	  ,	  and	  finally	  ,	  the	  events	  that	  take	  place	  in	  a	  
certain	  time	  and	  place	  .	  
	  
There	  has	  been	  a	  reading	  of	  the	  work	  of	  Oiticica	  from	  this	  line	  of	  argument	  but	  
making	  the	  jump	  to	  the	  landscape	  and	  territorial	  scale.	  The	  landscape	  is	  something	  
that	  is	  given	  to	  us,	  and	  we	  relate	  to	  him	  through	  our	  body,	  which	  in	  turn	  generates	  a	  
series	  of	  movements.	  Oiticica	  interprets	  the	  surrounding	  countryside	  and	  try	  to	  
synthesize	  it	  in	  expressive	  actions	  that	  also	  performs	  with	  the	  body,	  therefore,	  the	  
landscape	  is	  able	  to	  generate	  physical	  actions,	  but	  in	  turn,	  these	  expressive	  actions	  
can	  generate	  changes	  in	  the	  landscape.	  This	  idea	  is	  contained	  in	  the	  Parangolés,	  
where	  on	  the	  one	  hand	  sets	  the	  subjective-‐experiential,	  aspect	  to	  the	  participant,	  
and	  on	  the	  other,	  the	  viewer	  has	  a	  goal-‐care	  experience.	  Second,	  they	  are	  able	  to	  
distance	  the	  object,	  in	  this	  case	  the	  driven	  layer,	  are	  able	  to	  observe	  and	  "penetrate"	  
the	  new	  environment	  enabled	  by	  Parangolés.	  Although	  not	  always	  necessary	  to	  dress	  
in	  layers	  of	  Parangolés	  to	  relate	  to	  the	  landscape,	  but	  we	  can	  begin	  to	  incorporate	  
our	  bodies	  in	  motion	  as	  part	  of	  it,	  even	  in	  the	  design	  process,	  superponiéndonos	  as	  a	  
new	  layer,	  a	  layer	  of	  shares	  expressive	  movements.	  
	  
The	  Delirium	  Ambulatorium	  becomes	  almost	  like	  the	  process	  of	  creating	  Corpografías	  
in	  ourselves	  ,	  which	  leads	  to	  generate	  their	  Parangolés	  Oiticica	  .	  Environmental	  art	  
has	  posed	  a	  great	  relationship	  with	  the	  creation	  of	  atmospheres	  we	  saw	  with	  Appia	  (	  
Chapter	  II	  )	  ,	  where	  as	  Oiticica	  explains	  ,	  comes	  in	  the	  suprasensory	  .	  With	  this	  
concept	  we	  return	  to	  retrieve	  different	  terms	  we	  saw	  in	  Chapter	  II	  ,	  as	  haptic	  ,	  or	  
sense	  of	  touch	  led	  to	  the	  whole	  body	  .	  In	  short	  ,	  unconsciously	  we	  perceive	  the	  whole	  
body	  environments	  in	  which	  we	  move,	  which	  in	  turn	  ,	  leave	  a	  trace	  in	  us,	  a	  footprint.	  
	  

In	  the	  introduction,	  I	  talked	  about	  my	  encounter	  with	  Dora	  Andrade	  ,	  director	  of	  EDISCA	  ,	  and	  
how	  she	  recounted	  the	  first	  time	  many	  of	  the	  children	  who	  had	  lived	  in	  the	  small	  and	  
fragmented	  spaces	  of	  the	  favelas	  ,	  entered	  the	  dance	  studio.	  His	  first	  experience	  in	  this	  great	  
space,	  disoriented	  them	  ,	  because	  their	  bodies	  were	  not	  yet	  faced	  such	  a	  space	  ,	  did	  not	  have	  
that	  printed	  corpografía	  .	  This	  anecdote	  is	  the	  best	  demonstration	  of	  how	  truly	  the	  
configuration	  of	  the	  spaces	  in	  which	  we	  conduct	  our	  daily	  lives	  can	  influence	  the	  way	  we	  
develop	  ourselves	  in	  them.	  
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However	  ,	  as	  has	  been	  indicated	  throughout	  the	  investigation,	  this	  thesis	  is	  only	  a	  start,	  and	  
opens	  many	  avenues	  of	  investigation	  into	  the	  movement	  of	  the	  body	  in	  architectural	  space.	  
They	  have	  started	  to	  analyze	  and	  implement	  a	  range	  of	  tools	  and	  processes	  about	  certain	  
authors	  ,	  that	  have	  led	  us	  to	  a	  number	  of	  conclusions	  ,	  but	  there	  are	  many	  others	  that	  could	  be	  
useful	  for	  the	  design	  process	  in	  architecture.	  	  	  
	  
London,	  August	  30,	  2015	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   243	  

B I B L I OGRA F Í A 	  
	  
	  
1869-‐1928,	  F.L.	  (2013)	  Fifteen	  Years	  Of	  A	  Dancer’s	  Life:	  With	  Some	  Account	  Of	  Her	  Distinguished	  Friends,	  HardPress	  
Publishing.	  
	  
312	  hours.	  Marina	  Abramovic	  
	  
Abelenda,	  F.	  tr,	  Artaud,	  A.	  &	  [Alonso,	  E.	  (1997)	  El	  Teatro	  Y	  Su	  Doble,	  Barcelona,	  Edhasa.	  
	  
Agamben,	  G.	  (2010)	  Ninfas	  /	  Nymphs,	  Valencia,	  Pre	  Textos	  ed.	  
	  
Appia,	  A.	  (1981)	  Work	  Of	  Living	  Art	  And	  Man	  Is	  The	  Measure	  Of	  All	  Things,	  Coral	  Gables,	  Fla.,	  Univ	  of	  Miami	  Pr.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (2000)	  La	  Música	  Y	  La	  Puesta	  En	  Escena ;	  La	  Obra	  De	  Arte	  Viviente,	  Madrid,	  Asociación	  de	  Directores	  de	  Escena	  de	  
España.	  
	  
Aristóteles.	  (1995),	  Fisica,	  Gredos,	  Madrid.	  

Artaud,	  A.	  (1978)	  ,El	  teatro	  y	  su	  doble.	  Edhasa.	  Barcelona.	  

Bablet,	  Dennis.(1982)	  Adolphe	  Appia,	  1862-‐1928:	  Actor,	  Space,	  Light.	  	  

Bachelard,	  G.	  (2014)	  The	  Poetics	  Of	  Space,	  Penguin.	  
	  

Beacham, R.C. (1987) Adolphe Appia: Theatre Artist, 1st Edition, Cambridge Cambridgeshire  ; New 
York, Cambridge University Press. 

	  
Berenstein,	  J.	  P.,	  (2003),	  The	  Aesthetics	  of	  the	  Slums.	  l’Harmattan,	  	  Paris.	  (2003).	  

-‐-‐-‐-‐-‐	  (2008)	  Cenografias	  e	  corpografías	  urbanas.	  F.Cadernos	  PPG-‐AU/UFBA,	  Vol.	  7,	  edição	  especial	  -‐	  Paisagens	  do	  Corpo.	  
Salvador	  de	  Bahía.	  

-‐-‐-‐-‐-‐	  (2010)	  Corporicidade.	  Debates,	  ações	  e	  articulaçoes.	  Editota	  da	  UFBA.	  Salvador	  de	  Bahía.	  

Berenstein,	  J.	  P.,	  &	  Britto,	  F.D.	  (2012)	  'Corpografias	  Urbanas :	  As	  Memórias	  Das	  Cidades	  Nos	  Corpos',	  Anais:	  Seminário	  
De	  História	  Da	  Cidade	  E	  Do	  Urbanismo,	  Vol.	  10,	  No.	  3	  
http://unuhospedagem.com.br/revista/rbeur/index.php/shcu/article/view/1248	  (accessed	  17.8.15).	  
	  
Boal,	  Augusto.	  El	  teatro	  del	  oprimido.	  Alba	  Editorial	  

Bogart,	  A.	  &	  Landau,	  T.	  (2004)	  The	  Viewpoints	  Book:	  A	  Practical	  Guide	  To	  Viewpoints	  And	  Composition,	  Paperback,	  Nick	  
Hern	  Books.	  
	  
Boisseau,	  R.	  (2008)	  Panorama	  de	  la	  danse	  contemporaine.	  Les	  Editions	  textuel	  París	  

Borch,	  C.	  (2002)	  'Interview	  With	  Edward	  W.	  Soja:	  Thirdspace,	  Postmetropolis,	  And	  Social	  Theory',	  Distinktion:	  
Scandinavian	  Journal	  Of	  Social	  Theory,	  Vol.	  3,	  No.	  1:	  113–120.	  
	  
Bradley,	  K.	  &	  Chamberlain,	  F.	  (2008)	  Rudolf	  Laban,	  London ;	  New	  York,	  Routledge.	  
	  
Brook,	  P.	  (2012)	  El	  Espacio	  Vacío:	  Arte	  Y	  Técnica	  Del	  Teatro,	  Barcelona,	  Ediciones	  Península.	  
	  
Brown,	  T.,	  (1978)	  Trisha	  Brown:	  an	  interview,	  in	  Anne	  Livet	  ed.	  Contemporary	  dance.	  New	  York:	  Abbeville:	  44-‐54.	  



	   244	  

	  
Burt,	  R.,	  (2006)	  Judson	  Dance	  Theatre,	  New	  York,	  Routledge.	  
	  
Calvino,	  I.	  (1998)	  Las	  Ciudades	  Invisibles,	  Tra	  Edition,	  Madrid,	  Siruela.	  
	  
Cao,	  M.L.F.	  (2006)	  Creación	  Y	  Posibilidad:	  Aplicaciones	  Del	  Arte	  En	  La	  Integración	  Social,	  Editorial	  Fundamentos.	  
	  
Celant,	  G.	  &	  Vaughan,	  D.	  (2009)	  Merce	  Cunningham,	  Bilingual	  Edition,	  Milano,	  Edizioni	  Charta	  Srl.	  

Celso,	  F.,	  “Inconformismo	  Estético,	  inconformismo	  social,	  Hélio	  Oiticica”	  in	  “Fios	  Soltos:	  a	  arte	  de	  Hélio	  Oiticica”.	  Braga,	  
Paula	  (org.).	  S.	  Paulo:	  Perspectiva,	  2008	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Certeau,	  M.D.	  (2011)	  The	  Practice	  Of	  Everyday	  Life,	  3rd	  Revised	  Edition	  Edition,	  University	  of	  California	  Press.	  
	  
Clair,	  R.	  París	  qui	  dort.	  France	  (Film)	  (1925)	  

Challet-‐Haas,	  J.	  (1999)	  Grammaire	  De	  La	  Notation	  Laban	  T1:	  Cahiers	  De	  La	  Pédagogie,	  1,	  Pantin,	  Centre	  National	  de	  la	  
Danse.	  
	  
Circus	  '‘Betwixt	  and	  Beyond’	  -‐	  Sculpting	  the	  Invisible',	  
http://www.circuslondon.com/performance/performance/betwixt-‐and-‐beyond-‐sculpting-‐the-‐invisible/	  (accessed	  
15.8.15).	  
	  
Counsell,	  C.	  (2004)	  'Dancing	  To	  Utopia:	  Modernity,	  Community	  And	  The	  Movement	  Choir',	  Dance	  Research:	  The	  Journal	  
Of	  The	  Society	  For	  Dance	  Research,	  Vol.	  22,	  No.	  2:	  154–167.	  
	  
DALCROZE	  
	  
Dantec,	  L.	  (2006)	  Dédale	  Le	  Héros,	  Paris,	  Jacob	  Duvernet.	  
	  
Davies,	  E.	  (2006)	  Beyond	  Dance:	  Laban’s	  Legacy	  Of	  Movement	  Analysis,	  New	  Ed	  Edition,	  New	  York,	  Routledge.	  
Deleuze,	  G.	  (1996)	  La	  Imagen:	  Tiempo,	  Barcelona	  etc.,	  Ediciones	  Paidos	  Iberica.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (1998)	  Mil	  Mesetas	  -‐	  Capitalismo	  Y	  Esquizofrenia,	  Valencia,	  Pre-‐Textos.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (2005)	  Francis	  Bacon :	  Lógica	  De	  La	  Sensación,	  (trans.	  I.H.	  Baquero)	  Madrid,	  Arena	  Libros	  S.L.	  
	  
Deleuze,	  G.,	  Smith,	  Daniel	  W.	  (1707)	  Francis	  Bacon:	  The	  Logic	  Of	  Sensation	  1st	  Edition	  By	  Deleuze,	  Gilles,	  Smith,	  Daniel	  
W.	  (2003)	  Hardcover,	  Bloomsbury	  Academic.	  
	  
Didi-‐Huberman,	  G.	  (2007a)	  La	  Invencion	  De	  La	  Histeria	  /	  Invention	  Of	  Hysteria:	  Charcot	  Y	  La	  Iconografia	  Fotografica	  De	  
La	  Salpetriere	  /	  Charcot	  And	  The	  Photographic	  Iconography	  Of	  The	  Salpetriere,	  Madrid,	  Catedra.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (2007b)	  La	  Imagen	  Mariposa,	  (trans.	  J.J.	  Lahuerta)	  Barcelona,	  Ramos	  Gascón.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (2008)	  El	  Bailaor	  De	  Soledades,	  (trans.	  M.D.	  Aguilera)	  Valencia,	  Editorial	  Pre-‐Textos.	  
	  
Dixon,	  M.B.	  &	  Smith,	  J.A.	  (1995)	  Anne	  Bogart:	  View	  Points,	  Lyme,	  NH,	  Smith	  &	  Kraus.	  
	  
Fischer-‐Lichte,	  E.	  (2011)	  Estética	  De	  Lo	  Performativo,	  (transs.	  D.G.	  Martín	  &	  D.M.	  Perucha)	  Madrid,	  Abada	  Editores.	  
	  
Frost,	  E.	  &	  Beckett,	  S.	  (2009)	  All	  That	  Fall	  And	  Other	  Plays	  For	  Radio	  And	  Screen,	  Main	  Edition,	  London,	  Faber	  &	  Faber.	  
	  
GÁLVEZ	  P.,	  M.A.,	  Materia	  activa:	  la	  danza	  como	  campo	  de	  experimentación	  para	  una	  arquitectura	  de	  raíz	  
fenomenológica.	  Tesis.	  (2013)	  Universidad	  Politécnica	  de	  Madrid.	  



	   245	  

Gardner,	  H.	  (2006)	  Multiple	  Intelligences:	  New	  Horizons,	  Basic	  Books.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (2011)	  Frames	  Of	  Mind:	  The	  Theory	  Of	  Multiple	  Intelligences,	  Basic	  Books.	  
	  
Gomez,	  F.B.	  (2010)	  Arquitecturas	  Efimeras:	  Adolphe	  Appia,	  Musica	  Y	  Luz,	  Buenos	  Aires,	  Argentina.	  
	  
GÓMEZ	  Millán,	  Juan	  José	  ;	  RUIZ	  Molla,	  Catalina	  	  El	  dibujo	  del	  coreógrafo.	  2007.	  La	  representación	  de	  la	  representación.	  
Cátedra.	  

GORDON	  CRAIG,	  E.,	  On	  the	  Art	  of	  the	  Theatre.	  Seven	  Arts	  Book	  Club.	  Londres,	  1958.	  

Grey	  Room	  (2004)	  'Avant-‐Propos:	  Bernard	  Tschumi	  In	  Conversation	  With	  Enrique	  Walker',	  Vol.	  -‐,:	  118–126.	  
	  
GROPIUS	  
	  
Guest,	  A.H.	  (2005)	  Labanotation:	  The	  System	  Of	  Analyzing	  And	  Recording	  Movement,	  4	  Edition,	  New	  York,	  Routledge.	  
	  
HAMMER,	  Max.	  (1954),	  Concepts	  of	  space.	  The	  history	  of	  theories	  of	  space	  in	  physics,	  Harvard	  University	  Press,	  
Cambridge	  Massachusetts.	  

HAQUE,	  U.,	  The	  architectural	  relevance	  of	  Gordon	  Pask.	  2007	  John	  Wiley	  &	  Sons	  Ltd.	  

Hardingham,	  S.	  (2003)	  Cedric	  Price:	  Opera,	  1	  Edition,	  Chichester,	  West	  Sussex,	  England ;	  Hoboken,	  NJ,	  John	  Wiley	  &	  
Sons.	  

Hélio	  Oiticica.	  O	  Herói	  Anti-‐herói	  e	  o	  Anti-‐herói	  anônimo.	  Disponível	  em	  
http://www.culturaebarbarie.org/sopro/arquivo/heroioiticica.html.	  Acessado	  em	  29	  de	  julho	  de	  2014.	  

Hélio	  Oiticica."O	  Aparecimento	  do	  Suprassensorial"	  in	  Aspiro	  ao	  Grande	  Labirinto.	  Luciano	  Figueiredo;	  Lygia	  Pape;	  Waly	  
Salomão	  (orgs.).	  Rio	  de	  Janeiro:	  Rocco,	  1986,	  p.	  101.	  

Hewitt,	  B.	  (1981)	  Adolphe	  Appia’s	  ‘Music	  And	  The	  Art	  Of	  The	  Theatre’,	  Coral	  Gables	  (Fla.),	  Univ	  of	  Miami	  Pr.	  
	  
Holdsworth,	  N.	  (2006)	  Joan	  Littlewood,	  New	  Ed	  Edition,	  Abingdon,	  England ;	  N.Y,	  Routledge.	  
	  
HOMER.	  Iliad.	  Translated	  by	  	  Chapman,	  vol	  I.	  Paperback,	  Princeton	  University	  Press,	  Princeton,	  New	  Jersey.	  (1998)	  

Hunter,	  V.	  (ed.)	  (2015)	  Moving	  Sites:	  Investigating	  Site-‐Specific	  Dance	  Performance,	  London ;	  New	  York,	  Routledge.	  
	  
Jacobs,	  J.	  (1967)	  Muerte	  Y	  Vida	  De	  Las	  Grandes	  Ciudades,	  Península.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (1992)	  The	  Death	  And	  Life	  Of	  Great	  American	  Cities,	  Edición:	  Vintage	  Books.,	  New	  York,	  Vintage	  Books.	  
	  
	  
Jasia,	  ed	  R.	  (1969)	  Cybernetic	  Serendipity.	  The	  Computer	  And	  The	  Arts,	  Frederick	  A.	  Praeger.	  
	  
Kandinsky,	  W.	  &	  Kandinsky,	  V.	  (1996)	  Punto	  Y	  Linea	  Sobre	  El	  Plano,	  Barcelona,	  Ediciones	  Paidos	  Iberica.	  
	  
Karina,	  L.	  &	  Kant,	  M.	  (2003)	  Hitler’s	  Dancers:	  German	  Modern	  Dance	  And	  The	  Third	  Reich,	  (trans.	  J.	  Steinberg)	  New	  York,	  
Berghahn	  Books,	  Incorporated.	  
	  
Karina,	  L.	  &	  Kant,	  M.	  (2004)	  Hitler’s	  Dancers:	  German	  Modern	  Dance	  And	  The	  Third	  Reich,	  New	  Edition	  Edition,	  New	  
York,	  Berghahn	  Books.	  
	  



	   246	  

Laban	  Centre.	  'Müller,	  Hedwig	  And	  Norbert	  Servos	  (1984)	  ‘Expressionism?	  ’Ausdruckstanz‘	  And	  The	  New	  Dance	  Theatre	  
In	  Germany’,	  Dance	  Theatre	  Journal,	  2,	  No.	  1,	  January,	  10	  –	  15',	  	  

Lefebvre, H. (2010) Producción Del Espacio, La, Madrid, Capitan Swing Libros, S. L. 
	  
LOBSINGER,	  M.L,	  Cybernetic	  theory	  and	  the	  architecture	  of	  performance:	  Cedric	  Price’s	  Fun	  Palace.	  

LOBSINGER,	  M.L,	  Cedric	  Price.	  An	  architecture	  of	  the	  performance.	  (2000)	  Daidalos	  n-‐7	  

LOLATA.	  (17	  de	  outubro	  de	  2009).	  "Hélio	  foi	  enunciador	  das	  linguagens	  pós-‐modernas".	  A	  Tarde	  Online.	  Página	  visitada	  
em	  25	  de	  abril	  de	  2014.	  

	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  'Müller,	  Hedwig	  And	  Norbert	  Servos	  (1984)	  ‘Expressionism?	  ’Ausdruckstanz‘	  And	  The	  New	  Dance	  Theatre	  In	  
Germany’,	  Dance	  Theatre	  Journal,	  2,	  No.	  1,	  January,	  10	  –	  15',	  	  
	  
	  
Laban,	  R.	  (1975a)	  Principles	  Of	  Dance	  And	  Movement	  Notation,	  New	  Edition	  Edition,	  Brooklyn,	  N.Y,	  Dance	  Horizons	  
Inc.,N.Y.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (1975b)	  Modern	  Educational	  Dance,	  3Rev	  E.	  Edition,	  London,	  Macd.&	  E.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (1987)	  El	  dominio	  del	  movimiento.	  Ed.	  Fundamentos,	  1987.	  	  	  

-‐-‐-‐-‐-‐	  (2003)	  Nouvelles	  De	  Danse,	  Numéro	  51 :	  Espace	  Dynamique,	  Bruxelles,	  Contredanse.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (2011)	  Choreutics,	  Alton,	  Hampshire,	  UK,	  Dance	  Books	  Ltd.	  
	  
Lauxerois,	  J.,	  Caraës,	  M.-‐H.	  &	  Marchand-‐Zanartu,	  N.	  (2011)	  Images	  De	  Pensée,	  Paris,	  RMN.	  
	  
Leach,	  R.	  (2006)	  Theatre	  Workshop:	  Joan	  Littlewood	  And	  The	  Making	  Of	  Modern	  British	  Theatre,	  Exeter,	  University	  of	  
Exeter	  Press.	  
	  
Lecoq,	  J.	  (2006)	  Theatre	  Of	  Movement	  And	  Gesture,	  New	  Ed	  Edition,	  Abingdon,	  England ;	  New	  York,	  Routledge.	  
	  
Lehmann,	  H.-‐T.	  (2006)	  Postdramatic	  Theatre,	  Edición:	  New	  Ed,	  (trans.	  K.	  Jurs-‐Munby)	  Abingdon,	  England ;	  New	  York,	  
Routledge.	  
	  
Littlewood,	  J.	  (1994)	  Joan’s	  Book:	  Joan	  Littlewood’s	  Peculiar	  History	  As	  She	  Tells	  It,	  London,	  Methuen	  Drama.	  
LOEFFLER.	  (1988)	  Adolphe	  Appia	  -‐	  Staging	  Wagnerian	  Drama,	  2.	  Aufl.	  Edition,	  Basel,	  Birkhäuser.	  
	  
Macaulay,	  A.	  (2013)	  '‘A	  Rite’	  Riffs	  On	  Stravinsky	  At	  Chapel	  Hill,	  N.C.',	  The	  New	  York	  Times,	  27.1.13	  
http://www.nytimes.com/2013/01/28/arts/dance/a-‐rite-‐riffs-‐on-‐stravinsky-‐at-‐chapel-‐hill-‐nc.html	  (accessed	  12.8.15).	  
	  
Macel,	  C.,	  Lavigne,	  E.,	  Collectif,	  Seban,	  A.	  &	  Pacquement,	  A.	  (2012)	  Danser	  SA	  Vie,	  Paris,	  Centre	  Georges	  Pompidou	  
Service	  Commercial.	  
	  
Mathews,	  S.	  (2007a)	  [(From	  Agit-‐prop	  To	  Free	  Space:	  The	  Architecture	  Of	  Cedric	  Price	  )],	  Black	  Dog	  Publishing	  Ltd.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (2007b)	  From	  Agit	  Prop	  To	  Free	  Space:	  The	  Architecture	  Of	  Cedric	  Price,	  First	  Edition,	  London,	  Black	  Dog	  Publishing.	  
MATTHEWS,	  Stanley.	  The	  Fun	  Palace:	  Cedric	  Price’s	  experiment	  in	  architecture	  and	  Technology,	  (2005)	  Technoetic	  Arts:	  A	  
Journal	  of	  Speculative	  Research	  Volume	  3	  Number	  2	  

McAuley,	  G.	  (2000a)	  Space	  In	  Performance:	  Making	  Meaning	  In	  The	  Theatre,	  Edición:	  Reprint,	  Ann	  Arbor,	  Univ	  of	  
Michigan	  Pr.	  



	   247	  

	  
McCaw,	  D.	  (ed.)	  (2011)	  The	  Laban	  Sourcebook,	  Bilingual	  Edition,	  New	  York,	  Routledge.	  
	  
Merleau-‐Ponty,	  M.	  (1962)	  Phenomenology	  Of	  Perception,	  London :	  Routledge	  &	  K.	  Paul ;	  New	  York :	  Humanities	  Press.	  
http://archive.org/details/phenomenologyofp00merl	  (accessed	  26.8.15).	  
	  
Nietzsche,	  F.	  (2015)	  Asi	  Hablo	  Zaratustra,	  CreateSpace	  Independent	  Publishing	  Platform.	  
Nietzsche,	  F.C.,	  Germán.	  (2007)	  El	  Nacimiento	  De	  La	  Tragedia,	  Biblioteca	  Nueva.	  
	  
Oddey,	  A.	  (1996)	  Devising	  Theatre:	  A	  Practical	  And	  Theoretical	  Handbook,	  Psychology	  Press.	  
	  
OITICICA,	  H.	  (1900a)	  MATERIALISMOS,	  EDICIONES	  MANANTIAL,SRL.	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (1900b)	  MATERIALISMOS,	  EDICIONES	  MANANTIAL,SRL.	  
	  
OITICICA,	   Hélio.	  Aspiro	   ao	   grande	   labirinto.	   Rio	   de	   Janeiro:	  Rocco,	   1986.	  134	   p.	   p.	  73.	   (seleção	   de	   textos:	   Luciano	  
Figueiredo,	  Lygia	  Pape,	  Waly	  Salomão)	  

OITICICA,	  Hélio.	  (dez	  2006).	  "Tropicália".	  Recine:	  revista	  do	  Festival	  Internacional	  de	  Cinema	  de	  Arquivo	  3	  (3):	  140-‐141.	  

Oiticica	  tem	  retrospectiva	  em	  SP	  -‐	  Folha	  de	  S.Paulo,	  20	  de	  março	  de	  2010	  (visitado	  em	  20-‐3-‐2010)	  

	  
Pardo,	  J.L.	  (2000)	  Sobre	  Los	  Espacios	  -‐	  Pintar,	  Escribir,	  Pensar,	  Barcelona,	  Ediciones	  del	  Serbal.	  
	  
Partsch-‐Bergsohn,	  I.	  &	  Bergsohn,	  H.	  (2003)	  The	  Makers	  Of	  Modern	  Dance	  In	  Germany:	  Rudolf	  Laban,	  Mary	  Wigman,	  
Kurt	  Jooss,	  Hightstown,	  NJ,	  Princeton	  Book	  Company.	  
	  
PASK,	  G.,	  Proposals	  for	  a	  Cybernetic	  Theatre.	  (1964)	  Theatre	  workshop	  and	  System	  Research.	  

	  
Pavis,	  P.	  &	  Shantz,	  C.	  (1998)	  Dictionary	  Of	  The	  Theatre:	  Terms,	  Concepts,	  And	  Analysis,	  University	  of	  Toronto	  Press.	  
	  
Pearson,	  P.M.	  (2010)	  Site-‐Specific	  Performance,	  Houndmills,	  Basingstoke,	  Hampshire ;	  New	  York,	  Palgrave	  Macmillan.	  
	  
Peyton-‐Jones,	  J.,	  Obrist,	  H.-‐U.	  &	  O’Brien,	  S.	  (2014)	  Marina	  Abramovic.	  512	  Hours:	  Serpentine	  Gallery,	  London,	  König,	  
Walther.	  
	  
Popper,	  K.	  (2011)	  The	  Open	  Society	  And	  Its	  Enemies,	  London,	  Routledge.	  
	  
PRICE,	  C.,	  Re:	  CP.	  Birkhäuser.	  (2003)	  Basel.	  

Quesada-‐López,	  F.	  (2005)	  La	  Caja	  Mágica :	  Cuerpo	  Y	  Escena,	  Barcelona,	  Fundación	  Caja	  De	  Arquitectos.	  
	  
Rankin,	  P.	  (2014)	  Joan	  Littlewood:	  Dreams	  And	  Realities:	  The	  Official	  Biography,	  Oberon	  Books	  Ltd.	  
	  
Sánchez,	  J.A.	  (1999)	  La	  Escena	  Moderna,	  Ediciones	  AKAL.	  
	  
Sandford,	  M.	  (ed.)	  (1995)	  Happenings	  And	  Other	  Acts,	  London ;	  New	  York,	  Routledge.	  
	  
Schechter,	  J.	  (ed.)	  (2013)	  Popular	  Theatre:	  A	  Sourcebook,	  1	  Edition,	  Routledge.	  
	  
Schlemmer,	  O.	  (1978)	  Théâtre	  Et	  Abstraction,	  L’AGE	  D’HOMME.	  
	  
Servos,	  N.	  (1984a)	  Pina	  Bausch-‐Wuppertal	  Dance	  Theater,	  Or,	  The	  Art	  Of	  Training	  A	  Goldfish:	  Excursions	  Into	  Dance,	  
Köln,	  Ballett-‐Buhnen-‐Verlag.	  
	  



	   248	  

-‐-‐-‐-‐-‐	  (1984b)	  Pina	  Bausch-‐Wuppertal	  Dance	  Theater,	  Or,	  The	  Art	  Of	  Training	  A	  Goldfish:	  Excursions	  Into	  Dance,	  Köln,	  
Ballett-‐Buhnen-‐Verlag.	  
	  
Sloterdijk,	  P.	  (2003)	  Esferas	  I,	  Madrid,	  Siruela.	  

Site	  Oficial	  Projeto	  Hélio	  Oiticica	  :	  http://www.heliooiticica.org.br/	  .	  Acessado	  em	  29	  de	  julho	  de	  2014.	  

	  

SCHLEMMER,	  Oskar.	  Escritos	  sobre	  arte:	  pintura,	  teatro,	  danza,	  cartas	  y	  diarios.	  Oskar	  Schlemmer,	  Paidós	  Estética.	  
(1987)	  Barcelona.	  

Todd,	  A.	  (2003)	  El	  Circulo	  Abierto,	  Barcelona,	  Alba.	  
	  
Trimingham,	  M.	  (2012)	  The	  Theatre	  Of	  The	  Bauhaus:	  The	  Modern	  And	  Postmodern	  Stage	  Of	  Oskar	  Schlemmer,	  	  
Reprint	  Edition,	  New	  York,	  Routledge.	  
	  
Tschumi,	  B.	  (1996a)	  Architecture	  And	  Disjunction,	  MIT	  Press.	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (1996b)	  Architecture	  And	  Disjunction,	  MIT	  Press.	  
	  
Viola,	  B.	  (2000)	  	  The	  Quintet	  Of	  The	  Astonished	  (The	  Passions),	  2000.	  
https://www.youtube.com/watch?v=As7OtWMYPRc	  (accessed	  8.8.15).	  
	  
Virilio,	  P.	  (1998)	  Estetica	  De	  La	  Desaparicion,	  (trans.	  N.	  Benegas)	  Barcelona,	  Anagrama.	  
	  
Wagner,	  A.	  &	  Sherwin,	  R.K.	  (2013)	  Law,	  Culture	  And	  Visual	  Studies,	  Springer	  Science	  &	  Business	  Media.	  
	  
WIGMAN,	  M.,	  The	  language	  of	  dance.	  Wesleyan	  University	  Press,	  Connecticut,	  1966	  

Zizek,	  S.	  (1999)	  'The	  Matrix,	  O	  Las	  Dos	  Caras	  De	  La	  Perversión',	  Acción	  Paralela:	  Ensayo,	  Teoría	  Y	  Crítica	  De	  La	  Cultura	  Y	  
El	  Arte	  Contemporáneo,	  ,	  No.	  5:	  8–.	  
	  
Zumthor,	  P.	  (2006a)	  Atmospheres:	  Architectural	  Environments	  -‐	  Surrounding	  Objects,	  Basel;	  Boston,	  Birkhäuser	  GmbH.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐	  (2006b)	  Atmósferas,	  Edición:	  1,	  (trans.	  P.M.	  Deveso)	  Barcelona,	  Editorial	  Gustavo	  Gili,	  S.L.	  
	  
(1996)	  Thirdspace:	  Journeys	  To	  Los	  Angeles	  And	  Other	  Real-‐and-‐Imagined	  Places,	  1	  Edition,	  Cambridge,	  Mass,	  Blackwell	  
Publishers.	  
	  
(2002)	  Popular	  Theatre:	  A	  Sourcebook,	  London ;	  New	  York,	  Routledge.	  
	  
(2008)	  Presence	  In	  Play:	  A	  Critique	  Of	  Theories	  Of	  Presence	  In	  The	  Theatre,	  Amsterdam;	  New	  York,	  NY,	  Rodopi.	  
	  
(2012)	  Concepts	  Of	  Space:	  The	  History	  Of	  Theories	  Of	  Space	  In	  Physics:	  Third,	  Enlarged	  Edition,	  Third	  Edition,	  Enlarged	  
Edition,	  New	  York,	  Dover	  Publications.	  
	  
'Achieve	  Goal	  Setting	  Success',	  http://www.achieve-‐goal-‐setting-‐success.com/	  (accessed	  6.4.15).	  
'ADOLPHE	  APPIA.	  ESCENOGRAFIAS	  -‐	  VV.AA.,	  comprar	  el	  libro',	  http://www.casadellibro.com/libro-‐adolphe-‐appia-‐
escenografias/9788486418359/966013	  (accessed	  30.8.15).	  
	  
Bernard	  Tschumi:	  Architecture	  Concepts:	  Red	  Is	  Not	  A	  Color:	  Architectural	  Concepts	  By	  Bernard	  Tschumi	  (2012)	  
Hardcover,	  	  
	  
'EDISCA',	  http://edisca.org.br/br/	  (accessed	  28.8.15).	  
	  



	   249	  

'EL	  TEATRO	  COMO	  ESPACIO	  -‐	  FELISA	  DE	  BLAS	  GOMEZ,	  comprar	  el	  libro',	  http://www.casadellibro.com/libro-‐el-‐teatro-‐
como-‐espacio/9788493669348/1261419	  (accessed	  30.8.15).	  
	  
LYGIA	  CLARK:	  EL	  ABANDONO	  DEL	  ARTE,	  LA	  ESTRUCTURACIÓN	  DEL	  YO,	  artishock,	  
http://www.artishock.cl/2014/06/19/lygia-‐clark-‐el-‐abandono-‐del-‐arte-‐la-‐estructuracion-‐del-‐yo/	  (accessed	  17.8.15).	  
	  
Lygia	  Clark,	  Hélio	  Oiticica:	  Cartas,	  1964-‐1974,	  2nd	  ed.	  (1996/98)	  [Portuguese]	  —	  Monoskop	  Log,	  
http://monoskop.org/log/?p=8342	  (accessed	  17.8.15).	  
	  
'Northern	  Yarns	  Research	  Blog',	  http://northernyarns.tumblr.com/?og=1	  (accessed	  6.4.15).	  
	  
Orfeu	  Negro	  -‐	  Spain	  Import.	  	  
	  
PLATFORM	  2012:	  Judson	  Now	  « danspace	  project,	  http://www.danspaceproject.org/blog/?p=729	  (accessed	  12.8.15).	  
	  
'Prague	  Quadrennial	  of	  Performance	  Design	  and	  Space',	  http://www.pq.cz/en/	  (accessed	  25.6.15).	  

	  


