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La coreografía y performance buscan explicar la configuración de los nuevos 
espacios escénicos en el mundo contemporáneo, así como la capacidad de crea-
ción de nuevas escenas vinculadas al cuerpo y al movimiento, desligadas del 
espacio.

El impacto y la influencia de diferentes artistas precursores de la evolución 
escenográfica del siglo XX sigue siendo la base para el estudio actual de la es-
cenografía. Este trabajo tiene como objetivo principal estudiar la disolución de 
la caja escénica con el paso del tiempo, así como las desvinculación del cuerpo 
con un espacio concreto. La escenografía surgirá como un fenómeno revolucio-
nario, que evolucionará adquiriendo mayor poder e identidad, así como lo hice-
ron los estudios de movimiento de la época de la Bauhaus con Rudolf VonLaban 
y Oskar Schlemmer. La disolución de la caja llevará a establecer un paralelismo 
con el campo expandido en otras disciplinas artísticas.

Asimismo, se procederá al análisis e investigación de distintas escenografías 
como casos de estudio, a través de la relación existente entre danza y arquitec-
tura, estableciendo como nexo el cuerpo creador de movimiento. A través de 
esta selección de obras del siglo XXI, se busca manifestar la evolución de la 
performance con respecto al espacio escenográfico definido, establenciendo un 
análisis comparativo entre todos los factores que configuran la escenografía. 

palabRas clave

Escenografía · Performance · Disolución caja · Coreografía ·
Movimiento· Espacio

Resumen

A mi familia y amigos, 
a mis padres, 
por inculcarme el camino del trabajo, esfuerzo y superación constante.



«La danza busca el movimiento del cuerpo a través del espacio, la 
arquitectura busca crear este espacio, ordenado y jerarquizado en una 
ordenación espacial»

Leonardo Da Vinci
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Estado de la cuestión

Como información sobre escenografía y performance, a día de hoy, existen va-
riedad de libros, tesis doctorales y artículos que tratan el amplio tema de la ar-
quitectura y danza, centrándose generalmente en lo que está mas relacionado con 
el espacio y el movimiento. Muchos de estos trabajos, así como información di-
gital, me han servido como base para el desarrollo del trabajo.

Principalmente, como marco histórico y precursores del estudio del movi-
miento, destacan Rudolf Von Laban y Oskar Schlemmer, con dibujos y maquetas 
que representan ese análisis de dinamismo espacial, así como numerosos libros 
como «Choreutics» o «Man and Art Figure». También, se estudiará el proceso 
de disolución de la caja a través de la «Delineación espacial egocéntrica» (figu-
ra de Oskar Schlemmer denominada así por Fernando Quesada en su tesis «La 
caja mágica. Cuerpo y escena») y a través del propio cuerpo en relación con na-
turaleza, movimiento e imaginarios, gracias a tres coreógrafas rompedoras de 
la escena preconcebida.

actualmente, aunque existan numerosos trabajos que hablen sobre la evolu-
ción de la escenografía teatral, el tema de la escenografía en relación la discipli-
na artística de la danza y el movimiento ligado a la desvinculación de la caja ha 
sido menos desarrollado. Por ello, se hará mención a todos los estudios del mo-
vimiento que generan el marco histórico. Por lo que se refiere al apartado prin-
cipal de los casos de estudio, aunque existirán referencias, se desarrollará con 
más autonomía y bajo un criterio personal.

Por último, cabe destacar la importancia de dos tesis para el desarollo del 
trabajo, la de María José Martínez Sánchez. Cartografías dinámicas: cuerpo y 
movimiento en el espacio arquitectónico, que se centra en el estudio del espacio 
en función del movimiento, así como la de María Aguilar Alejandre. El espacio 
sin-fín: una mirada a través del cuerpo: Traslaciones entre danza y arquitectu-
ra. Además, es importante destacar los Trabajos de Fin de Grado de María Gar-
cía Rubio. Dibujar el movimiento: cartografías de la natación sincronizada y el 
de Clara Zaforas Martín. El ballet triádico de Iris Van Herpen: envolvente, es-
pacio y performance que han servido como inspiración a la hora de realizar los 
dibujos de escenografías.

Introducción
Motivación

El trabajo nace gracias al gran interés hacia el mundo de la danza y las artes es-
cénicas debido a una fuerte vinculación personal, así como la relación directa 
que se establece entre las dos artes: arquitectura y danza.

Por ello, se plantea el estudio del movimiento corporal como generador de es-
pacios, a través de disciplina artística de la danza y sus coreografías, que inte-
ractuarán con el cuerpo humano en movimiento, estableciendo tanto realidades 
como escenografías autónomas y cambiantes.

Metodología

Esta investigación de carácter teórico-prático intenta explicar la evolución de 
la escenografía en el siglo XX ligada a las coregografías de danza, así como la 
desvinculación con la caja escénica. Se parte de la idea propuesta por Fernan-
do Quesada en su tesis «La caja mágica. Cuerpo y escena» en la que explica los 
dos esquemas propuestos por Oskar Schlemmer y los categoriza como: delinea-
ción espacial y figura vs delineación espacial egocéntrica. A través del estudio 
de cuerpo y escena, de la ruptura con la caja y de la relación y evolución entre 
diferentes coreógrafos y escenógrafos surgidos a lo largo del siglo XX, tratando 
de suavizar los límites que se generan entre los conceptos de envolvente, movi-
miento y performance, se tratará de introducir el estudio del cuerpo humano ge-
nerador de danza y espacios.

De esta indagación sobre diferentes espacios escénicos se extraerán cinco ca-
sos de estudio, que conformarán la parte principal del trabajo, en los que se ana-
lizarán, propondrán e implementarán las teorías y práticas estudiadas, a través 
del movimiento, espacio, sonidos, perspectiva del público, elementos, luz..., así 
como la categorización de las mismas en diferentes grupos: escenografía per-
formativa, escenografía deshumanizada, escenografía ideológica, escenografía 
excéntrica y escenografía digital. El análisis de los casos de estudio se hará por 
medio de información escrita, fotografías y dibujos de elaboración propia que 
analizarán los factores mencionados anteriormente.





CUERPO, 
MOVIMIENTO 
Y GEOMETRÍA 1Rudolf von laban: escalas de movImIento

oskaR schlemmeR: IntelectualIzacIón del espacIo

RosalInd kRaus: campo expandIdo

Movimiento:
«Estado de los cuerpos mientras cambian de lugar o posición»1

Cuerpo: 
«Conjunto de los sistemas orgánicos que constituyen a un ser vivo y que tiene 
extensión limitada»1

Geometría:
«Estudio de figuras que utiliza un sistema de coordenadas y los métodos del aná-
lisis matemático y espacial»1

Este primer capítulo está centrado principalmente en el estudio basado en la 
relación intrínseca que se establece entre tres amplios conceptos que se dan en la 
historia de la humanidad: cuerpo, movimiento y geometría, dando lugar a uno de 
los elementos de conexión que surgen entre estas disciplinas artísticas, el espacio, 
a través del cual se puede establecer esa relación entre danza y arquitectura.

A continuación, se parten de los estudios generados por Rudolf Von Laban y 
Buckminster Fuller, ligados directamente a la geometría del cuerpo humano, la 
danza y su correspondencia con el espacio, cuyas aportaciones serán base para 
la aparición de la danza contemporánea a partir del siglo XX.

La capacidad que tienen esas arquitecturas de transformar fue lo que inspi-
ró a Buckminster Fuller (Massachusetts 1895 - California 1983) para plantear 
la ephemeralization2 como un término que describe la tendencia de las técnicas 
hacia el «hacer mas con menos», evolucionando hacia el uso de menos recursos 
y tiempo para llegar al mismo fin. Esa ligereza fugaz se haya en muchos ejem-
plos de cómo coreografiar movimientos, que se relacionan directamente con su 
interacción social, al igual que la conservación generada con naturaleza para ex-
traer lecciones de inteligencia armónica y orgánica. 

1

1.1. Real Academia Española 
RAE

1.2. Ephemerilization: concepto 
acuñado por Buckminster Fuller pa-
ra expresar el lograr mas con menos 
recursos.

1.3. «Movimiento orgánico es si-
nónimo de Movimiento Natural, am-
bos términos los utilizamos indistin-
tamente. Podríamos 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 natu-
rales« (Benito Vallejo, J., 2001:13)

Cuerpo, movimiento y geometría
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Fig 1.1. FULLER, Buckminster. Cúpula geodésica (1949) (https://www.bbvaopenmind.com - consultado en abril 2021)

Fig 1.2. Buckminster Fuller y los estudiantes demuestran 
la fuerza de la cúpula mediante su suspensión en el marco 

de la estructura en el Black Mountain College (http://
www.bubblemania.fr/es/ - consultado en abril 2021)

Fig 1.3. BUCKMINSTER FULLER y MERCE CUNNINGHAM en La 
Piége de la Meduse 1948.Imagen cortesía de  archivos estatales Carloina 

del Norte (consultado en abril 2021)

1.4. LIZARRAGA, Iraitz (2015). El 
espacio en el análisi del movimiento 
de Rudolf Von Laban - http://www.re-
vistadiagonal.com/articles/analisi-cri-
tica/espacio-rudolf-laban/

1.1. Rudolf Von Laban: escalas de movimiento

Es así como Rudolf  Von Laban (Bratislava 1879 - Weybridge 1958) será uno 
de los padres de la danza moderna y del Movimiento Orgánico3, realizando un 
gran trabajo sobre el análisis del movimiento en relación con el espacio, a través 
de una técnica de improvisación de la danza en función de la sensación y emo-
ción interna de cada persona. 

Las principales fuentes de información de los estudios de Laban serán: The 
Mastery of Movement5, Modern Educational Dance6 y Choreutics7, donde se 
aúna todo el conocimiento sobre su análisis de movimiento.

Escogerá el movimiento como hecho de análisis y representación, estable-
ciendo relaciones entre componentes físicos y de movimiento: tiempo, espa-
cio, energía, peso y flujo. Este análisis se produce a través del movimiento y, al 
mismo tiempo, el espacio determina la relación entre los objetos y las personas. 
En cuanto a la danza, y a la arquitectura, el espacio permite producir expresión 
y significado. Laban comparó el cuerpo humano con la estructura del edificio 
y enfatizó su estructura simétrica. La sensibilización del cuerpo del bailarín es 
fundamental para la interacción con cuerpos, objetos o espacio circundante9.

Si consideramos el edificio como una entidad orgánica en la que se desarro-
llan procesos tanto internos como externos, el cuerpo y el entorno se intercam-
bian constantemente, ya no como un órgano límite, sino como una interesante 
metáfora arquitectónica.  Llegando a dividir el cuerpo humano en tres zonas di-
ferenciadas: cabeza (actividad mental), tronco (actividad metabólica) y extremi-
dades (actividad locomotora)5. 

El bailarín gracias a su cuerpo será el generador del espacio a través de su mo-
vimiento como aspecto visible. Según Rudolf Von Laban  «Our bodies displace 
space, move in space, and motion in space exists within us»8 que transmite que 
el movimiento significa cambio y el espacio es donde esto ocurre, debiendo co-
nectar el bailarín de manera eficaz y armónica con el espacio. 

Además, al igual que Platón en su obra «Timaeus» consideró la relación entre 
«la parte y el todo» interesándose al igual que el filósofo por las figuras geométri-
cas como el icosaedro, a partir del cual se determinan las relaciones espaciales y 
tensiones posibles generadas por el cuerpo humano: anatomía, estructura celular 
y cosmos confluyen en la figura del icosaedro; dando lugar al termino implan-
tado por Laban, kinesferas virtuales, que son esferas tridimensionales imagina-
rias (construidas en varias maquetas) que rodean a una persona, alcanzando los 
límites de esta con las extremidades del cuerpo permaneciendo su centro siem-
pre constante y produciéndose traslaciones de la persona a través de esta nueva 
geometría. Esta constituye un espacio y forma de desarrollo de la experiencia 
espacio-temporal como generadora de movimiento4. 

1.5. LABAN, Rudolf (1988). The 
mastery of movement. Plymouth: Nor-
thcote House

1.6. LABAN, Rudolf (1973). Mo-
dern educational dance. London: Mac-
Donald & Evans

1.7. LABAN,  Rudolf (1966). Cho-
reutics. London: MacDonald & Evans- 
establece las relaciones entre cuerpo, 
movimiento y espacio.

1.8. JEAN, Newlove (1993). Laban 
for actors and dancers  «Nuestros cuer-
pos desplazan el espacio, se mueven en 
el espacio y existe el movimiento de es-
te en nosotros mismo»
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Fig. 1.4. Rudolf VonLaban junto a su notación de movimiento (https://www.biografiasyvidas.com - consultado en abril 2021)

Fig. 1.5. Suzanne Perrottet, Rudolf von Laban and Art Nurses in a dance class (https://sabrinatrasto.wordpress.com - consultado en abril 2021)

1.9. MARTÍNEZ SÁNCHEZ, María 
José (2015). Cartografías dinámicas: 
cuerpo y movimiento en el espacio ar-
quitectónico - Tesis doctoral. Univer-
sidad Politécnica de Madrid

1.10. Coreútica: relaciones entre 
cuerpo, movimiento y espacio. Libro 
«Choreutics«. Tal y como explica la-
bam en «Choreutics« la palabra coreú-
tica tiene su origen en las palabras gi-
regas choros (circulo) y shophia (sa-
biduría)

1.11. WIGMAN, Mary (2002) . 
El lenguaje de la danza - Ediciones 
Aguazul

Dentro de la kinesfera se producen cambios en diferentes aspectos como son 
la dimensión, proximidad en relación con el cuerpo, planos (frontal, transver-
sal y sagital), dirección central o periférica en relación con el centro del cuerpo 
y elementos del espacio. Se caracterizan por dos tipos de tensiones9: tensiones 
entre superficies o lados del volumen y las líneas que atraviesan la estructura, 
diagonales, diámetros y líneas transversales. Para Laban, la danza va más lejos 
de la expresión de las emociones, sino que es a partir del análisis del cuerpo en 
el espacio por el que se llega a la máxima expresión.

Además, ligado a este estudio entre cuerpo, movimiento y geometría, Laban 
se interesará por la armonía del movimiento, procurando que el cuerpo huma-
no esté ligado a los patrones de la naturaleza, llegando a diseñar las «escalas del 
movimiento»9 en las que la estructura anatómica del cuerpo será configurado-
ra de movimientos naturales, con una estructura armónica a través de selección, 
orden y relaciones9. Estas kinesferas le servirán a Laban para desarrollar lo que 
denomina cinetografía, un sistema gráfico abstracto que permite expresar el mo-
vimiento a través de símbolos o diagramas, considerándose este método como 
una envolvente espacial de la danza, una proyección en planta del movimiento 
del bailarín en relación con el volumen que contenía este movimiento. Este es-
tudio se hace a través de volúmenes poliédricos, que sirven para hacer una ta-
xonomía de las formas en las que el cuerpo es capaz de moverse en el espacio, 
dando información de dirección, velocidad e intensidad. Este lenguaje se leerá 
de abajo a arriba, siendo siempre una línea recta que se complemente con otro 
gráfico en el que se refleja la trayectoria.

Por lo que principalmente el tema a tratar será el de la coreútica10, en el que 
se estudian las relaciones intrínsecas existentes entre cuerpo y movimiento en 
el espacio, ya que la danza será una de las principales disciplinas artísticas que 
mantenga esta relación tan directa sobre el espacio, expresando condiciones sólo 
apreciables a través del cuerpo humano. Toma como base las kinesferas, deno-
minando a la coreútica tridimensional de los componentes del cuerpo en movi-
miento en el espacio. Son sistemas de generación de escalas en movimiento, a tra-
vés de direcciones y vectores, por los que se podrá afectar el cuerpo humano.

La técnica corporal de Laban se basará en el conocimiento corporal basa-
do en sus movimientos antagónicos de contracción, relajación, respiración, es-
tiramientos. Terminará creando su propio sistema, «Labannotation» en el que 
el movimiento direccional de las partes del cuerpo en el espacio será represen-
tado mediante una serie de símbolos, que traducen el movimeinto y se pueden 
leer de manera lineal.

Su modelo será Mary Wigman, que formaría parte de la vida de Weimar y 
mantendrá fuertes vínculos con la Bauhaus: «considero la educación de la dan-
za como una responsabilidad de formación que la mayor importancia será siem-
pre dada al ser humano en toda su corporalidad»11.



20                            la dIsolucIón de la caja escénIca: escenoGRafía en el campo expandIdo  cueRpo, movImIento y GeometRía 21

Fig. 1.6. Rudolf Von Laban, Icosaedro. Tres estudiantes en un icosaedro en el Art of Movement Studio, Manchester, 1949. Fotografía de Roland Watkins, La-
ban Collection, Laban Library and Archive, Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance.

Fig. 1.7. ‘Sketches of the Scales. Male scale’ Choreutik 1991 (https://home.hccnet.nl/j.w.nijenhuis/artikel- consultado en mayo 2021)

Fig. 1.8. Laban Movement Analysis: body, effort, space & shape (https://
www.dance.nyc/for-audiences/community-calendar/view/Laban-Movement-
Analysis-Body-Effort-Space-Shape/2019-10-12 - consultado en abril 2021)

Fig. 1.9. Kinesfera: espacio corporal, parcial, personal y social (http://es-
pacioenkinesferia.blogspot.com/2018/01/espacio-y-kinesfera.html - consulta-

do en abril 2021)

Fig. 1.10. Partituras de Labannotation (http://www.sportsbabel.net/2008/11/la-
banotation.htm - consultado en abril 2021)

Fig. 1.11. ‘The kinesfere, the point of view, the cube and the diagonals’ Cho-
reutics 1991 (https://home.hccnet.nl/j.w.nijenhuis/artikel - consultado en abril 

2021)
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Fig. 1.12. Oskar Schlemmer. ‘The new vision of life’ (https://gsouto-digitalteacher.blogspot.com - consultado en abril 2021)

Fig. 1.13. Oskar Schlemmer. ‘Escaleras Bauhaus’  (https://www.wikiwand.com/es/Oskar_Schlemmer - cosultado en abril 2021)

1.2. Oskar Schlemmer: intelectualización del espacio 

Oskar Schlemmer (Stuttgart 1888 - Baden-Baden 1943) formará parte de un gru-
po de artistas que revolucionarán el mundo de la escena del siglo XX. Incorpo-
ran esa visión del cuerpo como hecho geométrico que ha de contener en sí mis-
mo una relación con las relaciones métricas de la arquitectura, a través de la 
unión al grupo de grandes arquitectos como Le Corbusier, Adolf Loos o Char-
lote Perriand.

Continúa esa investigación en la escuela de la Bauhaus (Weimar, Alema-
nia 1919), como maestro de danza y teatro, estudiando la relación existente en-
tre cuerpo, espacio y geometría través de la creación de un cuerpo mecanizado 
y maleable, que dará lugar al Ballet Triádico. Simplificará el cuerpo humano en 
forma geométricas, generando cuatro leyes distintas que recoge en: «Man and 
Art Figure»12

Leyes del espacio cubico12, transformando las partes del cuerpo en cubos 
geométrico e insertándose el actor en una «arquitectura andante»13

Leyes funcionales del cuerpo humano12en relación con el espacio, aislan-
do cada una de las partes del cuerpo y estableciendo semejanzas naturales: «la 
marioneta»

Leyes del movimiento humano12 en el espacio, a través de formas simples 
de movimiento o revolución, convirtiéndose el cuerpo en un «organismo téc-
nico»

Formas de expresión metafísicas12 como simbolización de las partes del 
cuerpo: formas irreales que llevarán a la frontalidad o duplicidad, así como a la 
«desmaterialización»

Este se crea gracias a una serie de figurines Der Abstrakte, y por el movimien-
to/coreografías realizadas por los bailarines en un espacio completamente abs-
tracto creado por él para dicho estudio. Con esto, Schlemmer tiene la intención 
y es capaz de producir una extensión de la obra en el espacio en el que se inserta, 
no se limita al confinamiento que produce la caja. El actor «desnudo» se funde 
con la abstracción geométrica de la caja. Existe un mundo entre el actor activo y 
espectador pasivo, que derivada en multitud de espacios escénicos diferentes.

El espacio cúbico propuesto por esa caja queda dividido por líneas invisi-
bles, que el actor deberá recorrer a través de sus movimientos. Frente a la rigi-
dez de la caja, Schlemmer designa al «hombre orgánico» (denominado «delinea-
ción espacial egocéntrica» por Fernando Quesada, desarrollado más adelante) 
que manifiesta la respiración, latidos, circulación, creando un espacio imagina-
rio condicionado por los movimientos espontáneos del bailarín, frente al «hom-
bre bailarín» (denominado «delineación espacial y figura» por Fernando Que-
sada, que se desarrollará más adelante) que debe regirse a sus movimientos bajo 
la rigidez del espacio.

1.12. SCHLEMMER, Oskar (1921).  
Man and Art Figure
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Fig. 1.14. Oskar Schlemmer. ‘El artista del baile’  (https://www.metalocus.es/es/noticias/oskar-schlemmer/ - cosultado en abril 2021)

Fig. 1.15. Oskar Schlemmer. Vestuario ballet triádico (http://www.circuloecuestre.es/ - cosultado en abril 2021)

Este concepto será el hilo argumentador del trabajo, se produce esa intelec-
tualización del espacio a través del análisis geométrico del cuerpo humano, que 
acabará evolucionando en la descomposición y progreso de la «caja» que nos 
hace dirigirnos directamente a lo propuesto en la tesis de Fernando Quesada. La 
caja escénica deja de ser un simple contenedor de la escena para tomar un papel 
de protagonista al igual que los bailarines.

Siguiendo la tesis «Caja mágica. Cuerpo y escena»14 y partiendo de la base 
generada por Oskar Schlemmer, se producirá una dualidad del espectáculo y del 
espacio escénico, con la presencia simultánea de actor y espectador, un binomio 
denominado por el autor cuerpo y escena14. La caja mágica será el lugar arqui-
tectónico en el que se produzca esa síntesis entre cuerpo y escena. Al igual que 
en la tesis de Quesada, este trabajo tratará el estudio de un espacio arquitectó-
nico en función de los tipos de escenografías que se desarrollan en el. Según se 
vaya desarrollando el trabajo surgirá la duda si estos ejemplos de escenografía 
serán experimentados de igual manera en cualquier lugar o caja, produciéndo-
se en ellos la confluencia de las características del espectáculo, como la valora-
ción del instante y de lo eventual, la consideración operativa y no trascendente 
del material y la superación objetual.

El desequilibrio aparece en el desfase entre las dos temporalidades: produc-
ción vs recepción, objeto-espectáculo vs sujeto-espectador. En la negación de 
la autonomía el objeto se asume la condición inevitable del evento como espec-
táculo arquitectónico, atribuyéndole un sentido trágico14. 

Por lo tanto, el espacio arquitectónico solo existirá en determinadas condi-
ciones, cuando cuerpo y escena confluyan en la caja mágica14. El espectáculo 
es entendido como algo prefabricado para un espectador que se encuentra impa-
ciente por recibir estímulos. Se suele identificar el espectáculo como un aconte-
cimiento formal creado para un espectador pasivo. El fin del trabajo es producir 
en el espectador esa participación en la escena, a través de la seducción, subyu-
gación, rapto e incluso sumisión, por lo que pasará de participar como ser pa-
sivo a activo.

Existen dos dibujos de Oskar Schlemmer de 1924 que muestran la dualidad 
principal planteada y desarrollada a lo largo del trabajo de fin de grado: cuerpo 
y escena. Quesada denomina el primer dibujo «Delineación espacial y figura»14 
en el que se puede pareciar un cuerpo colocado en la confluencia de una serie 
de líneas, este se encuentra acotado y confinado, con limites definidos. El espa-
cio esta dimensionado, consta de 6 caras, una de ellas estará abierta y será des-
de la cual el espectador será capaz de percibir la escena. Cada cara se encuentra 
dividida en 4 módulos y a su vez en otros 4, por lo que cada cara estará formada 
por 16 módulos. Cada cara de la caja establece relaciones geométricas y lineales, 
llegamdo a transformar la superficie en una superficie vibratoria y amante. Es-
tas diagonales activan la profundidad, creando conexiones entres puntos geomé-
tricos. El cuerpo aparece generado por esas líneas abstractas. como un evento, 
como criatura encantada por ese espacio de líneas abstractas generadas14. 

1.13. SÁNCHEZ, José A. La esce-
na moderna. Manifiestos y textos so-
bre teatro de la época de las vanguar-
dias, Madrid, Akal 1999

1.14.  QUESADA, Fernando 
(2005). La caja mágica. Cuerpo y es-
cena - Tesis doctoral. Fundación Ar-
quia
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Fig. 1.16. Reconstrucción Ballet triádico Oskar Schlemmer (http://proyectoidis.org/ballet-triadico/ -  cosultado en abril 2021)

Fig. 1.17. Tänzermensch Oskar Schlemmer ‘The Theater of the Bauhaus’ 
(Pinterest -  cosultado en abril 2021)

Fig. 1.18. Figurín con vestuario expresando movimiento. 
(www.vintag.es -  cosultado en abril 2021)

En cuanto al segundo dibujo, «delineación espacial egocéntrica»14 se trata 
de un espacio que no este confinado, los límites se disuelven. Aunque tiene ca-
racterísticas similares al anterior, como el espacio se encuentra inscrito en un 
rectángulo, el marco no coincide con los limites reales, ya que estos no serán 
perceptibles y dependerán completamente de la escena que se desarrolle. Estas 
líneas imaginarias de limite se irán diluyendo cada vez más en cuanto nos va-
yamos alejando de la escena. En este caso se trata de una confluencia de líneas 
que emanan de un cuerpo situado en el centro, que será el principal protagonis-
ta. Estas surgen del centro del cuerpo, el corazón, como líneas tensionales, sen-
timentales…En este punto confluyen líneas de pulsión circulares y concéntri-
cas, espirales, curvas abiertas, con los ejes x e y que será los únicos que marque 
una posición real de la figura en el espacio. A diferencia con la primera imagen 
propuesta por Schlemmer, no existe ninguna modulación ni medida. Estas uni-
dades de medidas convencionales se sustituirán por otro tipo de medidas como 
son la circulación, el pulso y la respiración, como unidades fisiológicas que mi-
den la experiencia del cuerpo en el espacio.

Como conclusión de ambas figuras, describen prácticamente lo mismo, pero 
estableciendo una clara diferencia en el punto de vista, siendo un exterior, ópti-
co o inteléctico14 que será el del espectador, mientras que el del bailarín será in-
terior, háptico o experiencial14. Por lo que el primer dibujo hará alusión al con-
flicto entre la escena, y en el segundo al conflicto entre el cuerpo.

Según Fernando Quesada: Schlemmer se planteó la síntesis entre estos dos 
términos, pero su respuesta al dilema fue la estructuración arquitectónica del 
cuerpo, como demuestra su trayectoria como pinto y hombre de escena. Y la dio 
a través de su trabajo sobre el vestuario, es decir, creando un elemento interme-
dio entre arquitectura/escena y cuerpo.

Según Schlemmer, el cuerpo debe someterse a las pulsiones del espacio cu-
bico o intelectivo. Si fuera al contrario caeríamos en el tratamiento de la escena 
tradicional. Por lo tanto, estos dibujos encapsulan dos modos de comprender el 
espacio. Un modo es intelectual, constructivo y estereotómico, delineación es-
pacial y figura; el otro modo es fisiológico, el espacio vivido corpóreamente, la 
delineación espacial egocéntrica.
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Fig. 1.19.. Delineación espacial y figura. Oskar Schlemmer (www.researchgate.net - consultado en abril 2021)

Fig. 1.20. Delineación espacial egocéntrica. Oskar Schlemmer (www.researchgate.net - consultado en abril 2021)

Fig. 1.22.. Cubo abstracto con la figura en movimiento y las líneas geométri-
cas en el espacio que influyen en el movimiento de los baialrines (Tesis: Cartogra-

fías Dinámicas - María José Martínez Sánchez)

Fig. 1.21. Cubo escénico con las líneas de suelo y diagonales (Tesis: Cartogra-
fías Dinámicas - María José Martínez Sánchez)

Fig. 1.23. Diagram for Gesture Dance(1925) Oskar Schlemmer (https://www.biennial.com/ - consultado en 
abril 2021)
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Fig. 1.24. László Moholy-Nagy, Human Mechanics 1925. Fotomontaje

Fig. 1.25. Carl Andre, Lament for the Children (1976)

1.3. Rosalind Kraus: campo expandido

«Hacia el centro del campo hay un pequeño túmulo, una hinchazón en 
la tierra, una indicación de la presencia de la obra. Cerca puede verse la 
gran superficie cuadrada del pozo, así como los extremos de la escala 
que se necesita para descender a la excavación. De este modo, toda 
la obra queda por debajo de la pendiente: medio atrio, medio túnel, el 
límite entre el exterior y el interior, una delicada estructura de postes 
y vigas de madera. La obra, Perímetros/Pabellones/Señuelos, 1978, de 
Mary Miss, es, por supuesto, una escultura o, con más precisión, una 
obra de tierra» Rosalind Krauss

El retorno del paisaje como arte llega gracias a John Cage, que compuso un 
conjunto de cinco piezas recogidas bajo el titulo de «Imaginary Landscapes»15. 
Esta obra será revolucionaria ya que se pide al receptor que sea capaz de leer en 
el mapa las líneas que hacen referencia a accidentes geográficos y signos que 
representan diferentes escenarios del territorio. Este trabajo generará un nuevo 
genero musical «Sound-scape»16 que inaugurará la forma de entender el paisa-
je mas allá de su simple fin estético.

En los 60 Robert Morris (uno de los escenógrafos que se analizará en los ca-
sos de estudio) reanuda el tema de la estructura como tema de investigación, des-
ligándose completamente de la arquitectura y la escultura, llegando a proponer 
diferentes cuestiones en lo que aforma se refiere. Ligado el trabajo de Morris 
completamente con lo que hará Carl Andre, en 1976, proyecta la obra «Lament 
for the Children»17 compuesta por bloques de hormigón dispersos en el espacio. 
Se piensa como un espacio en el que la obra se pueda recorrer por completo, re-
clamando esa dispersión y huyendo de la monumentalidad establecida anterior-
mente. Es una obra en la que predomina la presencia del ser humano, ese movi-
miento continuo e interacción con el publico, al igual que en las escenografías 
predominantes del s.XX. Se deja de asumir que el espectador realiza un papel 
pasivo ante las diversas disciplinas artísticas, bien sea escultura, paisaje, arqui-
tectura o danza. Esto implicará un cambio sustancial en la percepción del arte, 
una disolución ligada al cambio del objeto al sujeto, el transito desde el espacio 
a la persona, que se posicionará ante la obra de arte como nueva protagonista.

Surge esa necesidad de expandir la obra mas allá de lo meramente objetual, 
requiriendo una gran cantidad de espacio libre, que provocaría alejarse de la ciu-
dad, del arte preconcebido en lugares para ello como museos y galerías, llegan-
do a acuñarse el termino de «land art» 18, obligando al espectador a abandonar 
esos contextos entrópicos para acercarse a la obra.

Según Krauss la escultura es algo que ocupa el espacio, diferente al paisaje 
o la arquitectura, cada una adopta una forma diferente de ocupar el mismo. An-
tiguamente, la escultura tenia una función monumental al igual que el resto de 
las piezas artísticas o las diferentes disciplinas artísticas como es la danza. La 
condición de escultura en la cultura occidental contemporánea cambio a fina-
les del s.XIX con August Rodin, que será el padre de la escultura moderna por 

1.16. Soundscape: concepto que 
explica como podemos distinguir y 
estudiar el universo sonoro que nos 
rodea

1.17. ANDRE, Carl (1976) Lament 
for the Children

1.18. Land art: corriente de arte 
contemporáneo que consiste en crear 
un arte de la naturaleza en la natura-
leza

1.19. SÁNCHEZ RIVAS, Juan Jo-
sé (2020) El otro campo expandido: la 
disolución del límite entre arte y ar-
quitectura - Trabajo de Fin de Grado. 
Universidad Politécnica de Madrid.

1.20. KRAUSS, Rosalind (1979). 
Sculpture in the Expanded Field
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Fig. 1.26. Esquema de grupo Klein. Elaboración propia

Fig. 1.27. ‘Spiral Jetty’ Robert Smithson desierto Utah (1970) land art

varias razones: en primer lugar cuando el tiempo parecía estar simplemente del 
lado del espectador, ya que se mueve alrededor de una figura inmóvil, reintro-
duce la escultura en el tiempo, que Krauss comparará con el cine de Eisenstein, 
pero también da un paso mas hacia la modernidad, no las colocan sobre un pe-
destal distante sino sobre una pequeña base que simplemente les otorga la esta-
bilidad necesaria. Con esas obras, argumenta Krauss, 

«Cruzamos el umbral de la lógica del monumento y entramos en el 
espacio de lo que podríamos llamar su condición negativa: una especie 
de falta de sitio o carencia de hogar, una pérdida absoluta de lugar, lo 
cual es tanto como decir que entramos en el modernismo»

Se pierde la definición precisa de la escultura, entendiéndose como algo que 
ocupa el espacio entre paisaje y arquitectura, y entre sus opuestos, no llegando 
a pertenecer a ninguno de ellos. Por ello, arquitectura y paisaje dejan de enten-
derse de forma precisa como lo hace la escultura y se dan en sus propios cam-
pos expandidos. Defiende una nueva forma de observar, reflejar, manipular e in-
terpretar las posibles intersecciones entre arte, paisaje y arquitectura. Al hacer 
esto, y sin buscar, tienen una comprensión cultural del paisaje, porque la esce-
na se detiene en el tiempo, ya que nuestros ojos pueden percibirla de inmediato. 
Sin embargo, durante unos 35 años, como Robert Morris, Robert Smithson, Ri-
chard Serra, Walter de Maria, Suo Artistas como Sol LeWitt y Bruce Nauman 
desafían esta visión incorporando el elemento del tiempo en su obra de arte20. 
Esto se entiende como una propuesta a largo plazo y se define por el concepto de 
proceso para expresar la capacidad de crecer, declinar, evolucionar y cambiar.

Este campo expandido, creado por Rosalind Krauss en 1970, define una nue-
va forma de observar, manipular, reflejar e interpretar las posibles intersecciones 
entre arte, paisaje y arquitectura. Es en este nuevo contexto que los arquitectos 
paisajistas han creado esta trayectoria, desarrollando el diseño del paisaje basa-
do en el concepto de proceso, en lugar de definir el plan final para el sitio de in-
tervención, sino tratando de orientar su transformación.

El grupo Klein
El esquema que emplea R. Krauss para la explicación del campo expandi-

do se basa en una estructura cuaternaria denominada grupo Klein. Se basa en 
la definición de cuatro elementos siendo cada uno de ellos inverso de sí mismo. 
Como se explica anteriormente, el «Sculpture in the Expanded Field»20 se da en 
un contexto donde el pensamiento estructuralista se comienza a usar como he-
rramienta de análisis. El campo expandido parte de aceptar arquitectura y paisa-
je como términos opuestos, aceptando como opuestos lo construido y no cons-
truido. Como ya se ha mencionado anteriormente el esquema de Krauss expresa 
la contradicción entre ambos términos, dando lugar a dos ejes claramente dife-
renciados: «eje complejo» y «eje neutro» así según menciona Krauss «la escul-
tura es aquello que está en la sala sin ser realmente la sala« situándose en la es-
quina inferior del esquema propuesto como adición de dos negaciones, ni lo 
uno ni lo otro»



CUERPO COMO 
DISOLUCIÓN 
ESCÉNICA 2cueRpo y natuRaleza I anna halpRIn

cueRpo y movImIento I tRIsha bRown

cueRpo e ImaGInaRIos I sasha waltz

La selección de cada uno de los casos de estudio de disolución escénica se rige 
en función de la repercusión que han tenido como coreógrafas en lo que la evo-
lución de la danza se refiere, como en cuanto a la escenografía que desarrollan. 
Además, se centrarán en el desarrollo del tema corpóreo-espacial. El encuadre y 
marco histórico tiene una gran importancia a la hora de enfocar el trabajo y sa-
ber de donde parten las ideas/movimientos del siglo XX hasta la evolución es-
cenográfica que se produce durante el siglo XXI.

Como se ha desarrollado en el apartado anterior, la danza estaría regida por 
un carácter geométrico, predominando líneas rectas, recorridos circulares y dia-
gonales, al igual que una estructura jerarquizada entre los elementos que com-
ponían la escena, como se puede apreciar en los cuadros de Degas1: primas ba-
llerinas, solistas y cuerpo de baile. Poco a poco, la coreografía se irá adaptando 
a la música, al movimiento y sobre todo al espacio. 

Cabe mencionar como pioneras de la vanguardia en el mundo de la danza a 
Isadora Duncan2 y Loïe Fuller3, que utilizarán el propio cuerpo como vía de ex-
presión libre, tanto para comunicar sentimientos como argumentos rompedores 
con respecto a los que pertenecían al ballet. El reclamo de liberar el cuerpo de 
todo lo que le había robado la técnica según Isadora Duncan: 

«el divino cuerpo pagano, los labios apasionados, los brazos 
abandonados, el suave sueño de refrescarte en los hombros del ser 
amado: todos esos placeres me parecían deliciosos e inocentes. Habrá 
quien se escandalice, pero no se por qué, si tenemos un cuerpo que 
nos proporciona cierta suma de dolores, yo no se que por que cuando 
la ocasión se presenta no vamos a extraer de este mismo cuerpo un 
máximo placer»2

Aparece esta nueva línea de danza, rompedora con lo clásico, que se instaura-
rá sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que pretende replantear el conoci-
miento corporal y coreográfico adquirido por el ballet clásico. La danza moder-
na convivirá con la clásica hasta mediados de los años 50 y principio de los 60. 
Se girará en torno al bailarín, a sus necesidades y expresión corporal mas allá 
de lo impuesto por la corriente clásica.

2

2.1. DEGAS, Edgar (1870). Dan-
seuses

2.2. DUNCAN, Isadora (2003). El 
arte de la danza y otros escritos. Ma-
drid: ediciones Akal 17

2.3. FULLER, Loie: bailarina pio-
nera de la danza moderna, gracias a su 
vestuario y espacio escénico. Más in-
formación sobre esta en la tesis de Gál-
vez Pérez, Maria Auxiliadora (2012) 
«Materia activa: la danza como cam-
po de experimentación para una arqui-
tectura de raíz fenomenológica«. Te-
sis doctoral. Universidad Politécnica 
de Madrid.

Cuerpo como disolución escénica
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Fig. 2.2.  ‘The Branch’. Bailarines: Anna Halprin, A.A. Leath y Simone Forti en la plataforma de danza Kentfield, California, 1957

Fig. 2.1.  ‘The Branch’. Bailarines: Anna Halprin, A.A. Leath y Simone Forti en la plataforma de danza Kentfield, California, 1957

2.4. AGUILAR ALEJANDRE, Ma-
ría (2015). El espacio sin fin: una mi-
rada a través del cuerpo. Tesis Docto-
ral. Universidad de Sevilla

2.5. Gropius se interesará por la in-
tegración de Anna Halprin en Harvard, 
ya que se siente orgullosos que las teo-
rías generadas por Oskar Schlemmer 
tuvieran continuidad en la Bauhaus 
americana.

2.6. Jundson Dance Theatre: gru-
po de colectivo de bailarines, compo-
sitores y artistas visuales que se pre-
sentaron en la iglesia Judson Memo-
rial en Greengich Village, Nueva York, 
entre 1962 y 1964. Una de las carac-
terísticas de este colectivo era la im-
provisación

2.1. Cuerpo y naturaleza I Anna Halprin (Illinois 1938 – actualidad)

Esta bailarina, formada principalmente en danza moderna, se guiará por su pen-
samiento corporal como coreográfico a la hora de realizar movimientos, ya que 
según nos menciona ella: «la expresión de la danza depende del autoconocimien-
to de cada uno de los bailarines». Debido a estos principios, se aleja de los idea-
les de danza moderna introducidos por Martha Graham. Tendrá una fuerte vin-
culación con la Bauhaus y sus maestros, como Marcel Breuer, Walter Gropius Y 
Moholy-Nogy, uniendo arte y técnica. Anna tomará de Gropius5 una de sus fra-
ses mas conocidas «la función sigue a la forma» que le llevará a desligar la idea 
de danza unida a música, personajes, argumento… dotando a la danza de un en-
foque más práctico, capaz de responder a objetivos y no a una musicalidad. Por 
ello, años más tarde llevará la forma de enseñar de la Bauhaus a la danza, crean-
do metodologías creativas o «tasksolving» en la que la tarea propuesta debía re-
solverse a través del movimiento del cuerpo o danza.4

Como se observa, Anna estaba completamente ligada con la arquitectura, ya 
que todo lo que aprendía sobre ésta lo llevaba al campo de la danza. Identificará 
planos en el espacio y limitará los movimientos en uno de ellos, incluso repre-
sentando mediante su cuerpo en el espacio algún objeto cotidiano.

Por ello, será una de las maestras de la danza postmoderna, que acabará for-
mado el Judson Dance Theatre6 (compuesto entre otros, por Trisha Brown, que 
se analizará mas adelante). Este grupo será capaz de acercar la danza a la vida 
cotidiana, cualquier cuerpo o movimiento será apto para la danza, mantenién-
dose el no al argumento y otro elementos como menciona Yvonne Rainner:

«No to spectacle, no to virtuosity, no to transformations and magic 
and make-believe, no to the glamour and transcendency of the star 
image, no to the heroic, no to the anti-heroic, no to trash imagery, no 
to involvement of performer or spectator, no to style, no to camp, no to 
eccentricity, no to seduction of spectator by the wiles of the performer, 
no to moving or being moved»

Su principal intención era separarse del mundo clásico, de corte imperia-
lista y europeo, ligarse a una técnica más natural y orgánica, basada en grave-
dad, ligereza, flexibilidad y relación del cuerpo con el suelo4. El medio natural 
será determinante en su carrera, tras su relación con la Bauhaus y del espacio en 
función del movimiento. El fin de Ana no era crear una nueva técnica corporal, 
ya que consideraba que la técnica no era rigurosamente necesario para el movi-
miento, sino en desarrollar una forma en la que el bailarín encontrara su propia 
expresión, su propio movimiento corporal que no dependiera de ningún tipo de 
técnica, siendo cada movimiento de los bailarines fuera personal (el bailarín se 
representa a sí mismp), único e irrepetible. 

Se centrará principalmente en el estudio de movimientos naturales basados 
en la propia naturaleza y no en técnicas que se habían impuesto hasta el momen-
to, como el ballet clásico y la danza moderna. 
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Fig. 2.3.  ‘Experiments in the environment’, hangar aeropuerto san Francisco 
(1950). Anna Halprin Fig. 2.5.  Análisis gráfico de Experiments in Environment según el 

sistema Motation de Lawrence Halprin. Metta y Di Donnato, Anna e 
Lawrence Halprin.. 144-145

Fig. 2.6.  Análisis gráfico de EXperiments in Environment según el sistema Motation de Lawrence Halprin. Metta y Di Donnato, Anna e Lawren-
ce Halprin.. 144-145

Fig. 2.4.  ‘Experiments in the Environment’ Anna y Lawrence Hal-
prin. 1966. Extraído de la revista Progressive Architecture (1967)

Negará que la danza es un arte visual, sino que era una expresión corporal 
que se podía dividir en tres fases: 

- Calentamiento: mediante la respiración, intentando que el cuerpo entre en 
esa conexión con la naturaleza.

- Resolución de tareas o tasksolving: lo incorpora gracias a su época de la 
Bauhaus, consistía en resolver una serie de tareas que generan movimientos di-
ferentes en función del bailarín que lo realice. La finalidad de esto era aligerar 
el concepto de danza, a través de la sencillez y domesticidad.

- Improvisación: cuyo fin era alejarse de cualquier idea establecida por la dan-
za clásica y así llegar a movimientos subconscientes.

Toda la exploración del movimiento debe empezar en el cuerpo considera-
do como una forma de movimiento que va cambiando a medida que se adquiera 
mas experiencia corporal. Es importante hacer hincapié en que Anna tiene una 
concepción abierta del cuerpo y su expresión, niega cualquier tipo de límite, por 
lo que acaba produciéndose esa apertura espacial de la coreografía tanto en es-
cenografías en el medio natural como en el medio urbano.4

2.2. Cuerpo y movimiento I Trisha Brown (Washington 1936 – Texas 
2017)

Trisha Browm fue una coreógrafa y artista postmoderna estadounidense que se 
intenta alejar de los conceptos de danza establecidos por sus antecesores en la 
danza. Su trabajo dará lugar a una experimentación cambiante, basada en el mo-
vimiento corporal a través de dibujos con el mismo, que serán fundamentales en 
la coreografía del s.XX. Alumna de Robert Dunn, descendiente de John Cage, 
que aplicaría todas aquellas técnicas aprendidas sobre jazz, indeterminación y 
azar. De Dunn aprendería la escritura de la danza, gracias a los talleres de com-
posición coreográfica. Esta escritura era en sí mima una forma de creación y ex-
presión que permitió una evolución e innovación en la danza.

Trisha será junto con Merce Cunningham y Martha Graham una de las refe-
rentes de la nueva idea de coreografía, que se alejaría completamente de lo es-
tablecido por la danza clásica. Ella se convertirá en una de las máximas expo-
nentes el expresionismo abstracto. Poco después, en 1970 fundaría su propia 
compañía, en la que investigará y experimentará sobre esta disciplina artística. 
Su técnica se hizo famosa debido al lenguaje original de movimiento abstracto 
que invento a través de su experimentación.7

Su técnica fue rompedora ya que elimino las típicas coreografías originales 
de la clásica, rompiendo con la danza moderna y la música. Llegó a crear co-
reografías vanguardistas que ligaban pasos con música de jazz o con el simple 
silencio.A la hora de diseñar sus coreografías se basará en el «movimiento per 
sé», el cual estudiaba principalmente la repercusión de la gravedad en el movi-
miento, llegando a desafiarla con creaciones como «Walking on the wall» (1970) 
llegando a volar gracias a arneses.8

2.7. VERDÚ SIRVENT, Claudia 
(2019). Habitar la escena. Proyecto de 
danza interactiva _ Fcaultad de Bellas 
Artes de San Carlos
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Fig. 2.8. ‘It’s a draw’ Trisha Brown (2002) (https://www.youtube.com/watch?v=U7DQVW6qRq8&ab_channel=WalkerArtCenter - consultado en abril 2021)

Fig. 2.7. ‘Walking on a Wall’ Trisha Brown (https://youtu.be/TWkkAU1RSLU - recreación- consultado en abril 2021)

Sigue la técnica «realise»8 en la que se encadenan y ligan movimientos flui-
dos, usando como elemento esencial el peso y la gravedad, así como las tensio-
nes, que llevará a la necesidad de coordinar todo el cuerpo creando una esce-
nografía efímera y ligera simulando que el cuerpo flota por todo el espacio.

La contraposición que genera entre lo ligero y lo pesado será uno de los con-
ceptos clave en el desarrollo de la técnica coreográfica de Trisha, en la que con-
sidera la gravedad como único eje generador de movimiento, utilizando median-
te dibujos las presiones que se ejercen sobre el suelo, en función de lo que se 
pretenda trasmitir. Por lo que le llevará a trabajar con el plano del suelo y dibu-
jos generados por su propio movimiento. Por lo que se refiere al espacio artís-
tico será una de las pioneras en fusionar las coreografías de la danza moderna, 
con artes visuales y performance, siguiendo la búsqueda de una danza rompe-
dora. Exploró la forma de moverse del bailarín, desafiando la gravedad a través 
de giros o contacto con las paredes.

Brown despojó la técnica estricta y el ritmo rígido de la danza para hacerla 
llena de fluidez, al mismo tiempo que propuso una corriente casi intelectual, de-
nominada democrática, donde todos pueden entrar y ser bienvenidos. Sus mí-
tines se hicieron famosos, como caminar sobre muros y bailarines suspendidos 
de cables, que daban al público la ilusión de mirarlos desde lo alto, o agitar en 
el techo, y bailarines de rojo moviéndose en techos en Soho.

El primer trabajo de Trisha esta fundamentado en diversas piezas coreográ-
ficas a través de las cuales comienza su propia experimentación imponiendo su 
propio cuerpo a dichas escenografías, a través de un medio y espacio único y li-
mitado, el papel y llegando a representar de forma dinámica el movimiento a tra-
vés de variaciones geométricas en serie. Su capacidad de reflejar signos y movi-
mientos a través de un medio gráfico lo resume con estas palabras: 

«I do the same thing in drawing as I do in dance, I«m not sure which 
came first» – Trisha Brown

A partir de la década de 1980, sus dibujos adquirieron una dimensión mas li-
bre y abstracta, incluyendo su ejecución improvisada dentro de las propias pie-
zas de danza. Ha realizado numerosos trabajos en los que une danza y dibujo, 
utilizando el cuerpo y su peso como creador del movimiento, como realizará en 
una de sus obras mas conocidas «It’s a draw»9.

Con esta nueva forma de representación de la danza genera una innovación 
coreográfica, a través de diagramas que documentarán movimientos y convir-
tiéndose en un proceso de evolución en la disciplina de la danza.

2.9. YOUTUBE, “Trisha Brown 
Drawing/Performance” https://youtu.
be/U7DQVW6qRq8 (consultado en 
mayo 2021)

2.8.  RUBIO GARCÍA, María 
(2019). Dibujar el movimiento. Carto-
grafías de la natación sincronizada – 
Trabajo Fin de Grado. Etsam, Univer-
sidad Politécnica Madrid
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Fig. 2.9. ‘Körper’ Sasha Waltz (2000) (https://youtu.be/SvIK4Obh6DU - consultado en abril 2021)

Fig. 2.10. ‘Körper’ Sasha Waltz (2000) (https://youtu.be/SvIK4Obh6DU - consultado en abril 2021)

Es por ello que Trisha será una de las coreógrafas/bailarinas que produzcan 
esa ruptura con la danza, introduciendo la improvisación, según menciona:

«There is a performance quality, that appears in improvisation that 
didn«t in memorized dance as it was known up to that date. If you aure 
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

2.3. Cuerpo e imagianarios I Sasha Waltz (Karlsruhe 1963–actualidad) 

Sasha Waltz es una coreógrafa, bailarina y directora que estudió en Ámsterdam 
antes de establecerse en Nueva York, donde colaboraría con múltiples compa-
ñías de danza posmoderna. En Berlín, funda su propia compañía Sasha Waltz 
& Guests junto a Jochen Sandig en 1993, asi como la Sophiensaele en 1996, un 
espacio para danza y artes. Desarrolló su propio lenguaje de danza posmoder-
na pero también la herencia alemana le hace ir hacia una narrativa posmoder-
na estadounidense.10

Uno de los objetivos de la coreógrafa es según ella: «desarrollar una suge-
rente metodología para generar una serie de diálogo sensitivo entre danza y ar-
quitectura. Generar una sensibilización de los sentidos junto a la percepción del 
movimiento a través del espacio arquitectónico»11

«Al moverme junto a la arquitectura, ésta se convierte en 
experimentación. Se abren y cierran umbrales y pasajes, se hacen 
perceptibles alineaciones y niveles, entradas y salidas, son allanados 
o removidos los caminos. A su vez, movimientos en nuestro cuerpo, 
forman el espacio reconstruido y construido, limitan y remueven 
límites, los retardan y aceleran, los sostienen, los invierten los (pre) 
escriben». 

Una determinada conducción de caminos y movimientos, formas de acción 
y postura, ejes de mirada y vista, como son delineados en arquitectura, conlle-
van por medio de lo descrito a «rasgos coreográficos» serán legibles, en un su-
cesivo significado original de «coreografía», como el concepto de «escritura del 
movimiento». Aquella escritura registrada en el espacio se deja describir como 
una coreografía de la arquitectura en «latencia-suspendida»11

Gracias al movimiento y a través de él actualizado y transofrmado, se con-
vierte la arquitectura en un proceso coreográfico «efímero» y «performativo». 
Va transformando la escritura en coreografía y movimiento, a través de la trans-
cripción de la música al movimiento en el espacio y la puesta en escena de los 
bailarines generando el performance.

2. 10. https://www.teatroreal.es/es/
artista/sasha-waltz (consultado en ma-
yo 2021)

2.11. YOUTUBE, https://www.
youtube.com/watch?v=4p5s0ulptC4 - 
Transcripción entrevista elaboración 
propia (mayo 2021): De coreógrafa a 
coreógrafo. Sasha Waltz conversa con 
José Vidal (2021)
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Fig. 2.11. ‘Dido & Aeneas’ Sasha Waltz (2008) (https://youtu.be/vNbkdZkZhmA - consultado en abril 2021)

Fig. 2.12. ‘Dialoge 09’ Sasha Waltz & Guests - Neues Museum (2009) (https://gazette-ic.com/post/64012642631/swmati-kinei-1/amp - consultado en abril 2021)

En cuanto a la atmosfera generada en las performances de Sasha se pueden 
apreciar los distintos estados de ánimo que se generan en función de si los mu-
ros limitan el espacio de movimiento del cuerpo humano, o cuando esas esce-
nografías no están sujetas a un espacio contenedor.

Para Sasha la danza-performance se basa en el dialogo entre varias discipli-
nas artísticas vinculando la danza con todo el conocimiento sobre espacio y ar-
quitectura. Según sus propias palabras es una «residencia para grandes artistas 
visuales, que son capaces de investigar, como si de un laboratorio de diferentes 
disciplinas artísticas se tratase»

Algunos de sus trabajos estarán centrados en la busca de performance a tra-
vés de arquitecturas existentes, para encontrar espacios peculiares con un tras-
fondo histórico, ideológico y político, como por ocurre con «Dialog» en el Mu-
seo Judío de Berlín de Daniel Libeskind, trabajando no solo en la arquitectura 
sino en la memoria del Holocausto. Crear una voz en un espacio vacío para me-
morar a todas las personas y comunidades perdidas.

En nuestra forma de arte la esencia es efímera, esta ahí en el momento en el 
que estamos porque tenemos un cuerpo, porque somos materiales, pero nuestro 
arte es solo como un perfume que no puede ser agarrado. La percepción de la 
danza esta realmente en el paso y la experiencia del tiempo, el reconocimiento 
de lo que ocurre en el espacio en ese determinado momento especifico, y tam-
bién en el arte de la porque es la practica que más se puede manifestar en la rea-
lidad personal existente. La coreografía es capaz de manifestar sentimientos 
fingidos, movimientos establecidos y coordinados, pero en la improvisación re-
conocemos el paso del tiempo, es el núcleo de creatividad, conectar con la res-
piración, intuición, la mente colectiva que es capaz de crearse en ese momento 
generando la performance.

Son herramientas muy poderosas que los coreógrafos podemos sentir cuando 
estamos creamos. Logras abrir esa transición, el termino vergänglickeit, signi-
fica que nada puede durar, la danza se muestra en eso. La transición y flexibili-
dad con la que están entrenados los bailarines, activos saben encontrar solucio-
nes, somos fluido, es una forma de arte fluido. La vida siempre esta en tránsito, 
cada día es una nueva oportunidad, una nueva transición a algo nuevo.12

El fin es transformar la estructura de trabajo, cambiar la experiencia del ser 
del artista independiente que ha creado su propia estructura, abrir la danza a un 
publico contemporánea, abrir la audiencia. Abrir la coreografía al publico, bai-
larines, diseñadores, coreografías, tener tanto danza clásica como contemporá-
nea.Que la performance sea capaz de evocar y cuestionar sobre temas políticos 
desde otro punto de vista, generar discusiones, permitir que salga ese medie co-
lectivo y reconocerlo. Permitir que el público participe en los limites de fron-
teras, hacerlos liquido que se convierta en una experiencia. La percepción del 
publico cambia moviéndose con los bailarines y generando mayor empatía.

2.12.YOUTUBE, https://www.
youtube.com/watch?v=7kIfqZ8ICUI 
- Transcripción entrevista elaboración 
propia (mayo 2021): Sasha Waltz in 
Conversation (2018)
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baus
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«Los performances son obras que no encajan en una clasificación 
tradicional de arte. No son danza, ni artes plásticas, ni música o 
literatura. Son todo eso y nada, son experimentos que nos hacen sentir, 
que se esfuman, aunque dejen vestigios en video. Como la danza, 
es un arte fugaz. Como la danza, combate el espíritu de la pesadez» 
Nietszche

El objetivo de este apartado es analizar de forma individual cada una de las 
escenografías investigadas y ser capaz de incluirlas dentro de un tipo de esce-
nografía, analizando previamente sonido, luz-sombra, color, estructura, espacio, 
tiempo, coreografía, digitalización, perspectiva publico, objetos.

La finalidad principal de este apartado es establecer una taxonomía y aná-
lisis individual de diferentes escenografías que se han creado a lo largo del si-
glo XXI principalmente, y que defienden directamente la disolución o desvin-
culación que se produce del espacio escénico con respecto a la caja contenedora, 
como se ha ido mencionando en los dos apartados anteriores.

Por ello se analizarán los aspectos clave de cada una de las escenografías 
como son el movimiento, la coreografía, los elementos que componen la per-
formance, el sonido, el espacio, la estructura, el tiempo, el publico y la digita-
lización.

3 Escenografía en el campo expandido
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3.1. Escenografía performativa I Site I Robert Morris y Carolee 
Schneeman

La escenografía «Site», que dura 4’ 35’’, se incluye dentro de las escenografías 
performativas, ya que, los actores, en este caso Robert Morris y Carolee Sch-
neeman, interactúan directamente con el público a través del performance ge-
nerado, estableciendo una relación íntima a través de una serie de hechos que se 
van sucediendo en el tiempo. Morris se preocupa por las relaciones existentes 
entre obra-cuerpo como medida del espectador y el contexto espacial en el que 
se ubica, aludiendo al minimalismo de la escena bien por los medios utilizados 
como por la expresión de esta. De hecho, R.Morris cuestiona la viabilidad de 
esa estética minimal desde dentro, siendo capaz de evolucionar la escena desde 
la naturaleza objetual a la natural del proceso desde su concepción hasta ejecu-
ción. Según dice Morris: 

«ni la estética ni el minimalismo tienen que ver con el ilusionismo 
pictórico. Las formas unitarias y autónomas se basas en la literalidad, 
es decir, es lo que se ve sin alegoría» 2

La acción de la escena se da en un lugar indefinido, sin ningún tipo de refe-
rencia arquitectónica o ambiental que la ubiquen en un contexto, por lo que se 
puede apreciar directamente el tema principal que desarrolla este trabajo que es 
la disolución del espacio escénico preconcebido hasta principios del s.XX. Los 
hechos se producen en un espacio y tiempo concreto e inmediatos, dando lugar 
a un espacio abstracto en el que se desarrollará la escena, junto con algunos ele-
mentos que configuran la escena como son los dos actores y unos grandes ta-
blones blancos, que el actor irá disponiendo y moviendo para generar la escena. 
Se genera una performance neutra, blanca, con un «estética fría» en la que para 
Morris prima el equilibrio geométrico frente al compositivo, por ello esa modu-
lación de los tablones y claridad estructural1. Este espacio neutral esta acompa-
ñado por una voz en off que van narrando lo que realiza el actor, alude a la ma-
nipulación del hombre por control remoto, puede también estar haciendo una 
alusión a la mecanización del gesto pictórico, sistema creativo procesual que 
también apunta al minimalismo, además de aparecer un ruidoso sonido que vie-
ne del interior de la caja y que recuerda a una construcción. La caja es una au-
torreferencialidad a una las primeras piezas creadas por Morris en 1961, «Box 
with the Sound of Its Own Making»3. Incorpora este pequeño guiño evocando 
esa obra a través de un fragmento de una grabación.

Se establece un dialogo entre los tablones móviles, que Morris desplazará y 
manipulará en función del fin de la escena. Se compara con los tablones, esta-
blece la relación de escala entre cuerpo humano y el objeto bidimensional que a 
su vez se encuentra en un espacio no necesariamente definido y con limites to-
talmente diluidos. Morris realiza una especie de danza alrededor de una maja 
desnuda que se encuentra tras estos. Aquí aparecen unas de las cuestiones mas 
importante de esta escenografía: la relación entre objetos/formas y cuerpo hu-
mano, la conciencia de espacio, formas, dimensión del objeto en relación con la 
caja y con los espectadores.

3.1. http://www.victordelrio.es/
blog_docente/?p=569

3.2. AAVV, “Arte, Cuerpo y Tecno-
logía”, Ediciones Universidad de Sa-
lamanca, España,2003.

3.3. AAVV , “Tiempo de danza”: 
cap. ”Invitación a la Video-Danza”, 
Año2,Nº7,Oct./Nov., 1996.

3.4. AAVV, “Arte y Nuevas Tecno-
logías”, pg 43, “Cuerpo y Tecnolo-
gía, Cuestión de Piel” (A. Cosin), pg. 
35, “La curva pornográfica”, pg. 28, 
“Conexiones” (M. P. López), pg.26, 
Revista Funámbulos - Cultura des-
de el Teatro, Año 8 nº 23 Junio/ Agos-
to, 2005.

3.5. Arnd Wesemann , “La libertad 
de la danza consiste en liberarse del 
teatro, Apuntes sobre la danza alema-
na”, Danza hoy, www.goethe-institut-
buenos aires.com

3.6. Domingo Hernández Sán-
chez (Editor): “Arte, cuerpo, tecno-
logía”, Ediciones Universidad Sala-
manca, 2003

3.7. Gloria Picazo (Coordinado-
ra),” Estudios sobre performance”, 
Centro Andaluz de Teatro, Producto-
ra Andaluza de Programas, 1993

3.8. Josá Antonio Sánchez y Jaime 
Conde-Salazar (Editores): “Cuerpos 
sobre blanco”, Colección Caleidos-
copio, Ediciones de la Universidad de 
Castilla-La Mancha, 2003
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Fig. 3.1.  Escena principal ‘Site’ interpretado por Robert Morris y Carolee Schneeman (1964) 
(https://www.wikiart.org/en/robert-morris/site-1964 - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.2.  Movimiento tablones, generación escena ‘Site’ interpretado por Robert Morris y Carolee Schneeman (1964) 
(https://www.wikiart.org/en/robert-morris/site-1964 - consultado en mayo 2021)
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Alzado escenografía «Site» - Análisis espacial y escénico - elaboración propia

Conclusiones

Esta escenografía performativa nos hace introducirnos en el tema principal de 
desarrollo del trabajo, que es la disolución de la caja, ya que el público tiene un 
papel muy importante, deja de tener un punto de vista exterior para introducirse 
en el interior, generándose una síntesis entre percepción del público y sentimien-
to de los actores. Es una performance que es capaz de modificar el pensamien-
to de los espectadores tras salir de la obra, ya que produce diferentes sensaciones 
en cada uno de ellos.

Por lo que se refiere al desarrollo de la obra, como se ha mencionado anterior-
mente hay dos actores que configuran la escena, así como una serie de elemen-
tos articuladores: los tablones blancos. Robert Morris será el que genere el movi-
miento de la escena, creando 5 recorridos principales a lo largo del tiempo, en los 
que se sucederán distintos movimientos de los tablones y sonidos, para finalmen-
te, llegar a la maja desnuda, oculta tras uno de los tablones, que revelará el fuerte 
carácter performativa de la escena. El punto focal es ambiguo, por lo que pone al 
espectador en una situación de decisión del punto artístico.



escenoGRafía deshumanIzada 
I Kreatur I sasha waltz & Guests

3.2

1

2

3c o m p a s i v i d a d 

a f e c t o

c r u e l d a d



   escenoGRafía en el campo expandIdo                                         61 

3.2. Escenografía deshumanizada I Kreatur I Sasha Waltz & Guests

Kreatur es una performace en la que conviven tres generaciones: compasiva e iró-
nica, afectuosa y cruel al mismo tiempo, por ello, podemos caracterizarla como 
una escenografía deshumanizada, ya que se extraen significados ajenos a la rea-
lidad en la que se produce la obra. Es una performance que llama a la imagina-
ción, y depende directamente, del diferente punto de vista o imaginarios de cada 
uno de los espectadores. Sasha Waltz destaca sobre la obra:

 «la abstracción de la danza como medio hermético cosmos de la arista, 
pueden llevarnos al distanciamiento de la realidad y experiencia del 
público. Mi propia curiosidad y el deseo de conocer las circunstancias 
de los otros me llevaron a realizar una serie de entrevistas a personan 
que tenían una vida completamente ajena a la mía, siendo esta 
investigación el punto de partida de la coreografía. No hay ninguna 
intención de hacer teatro-danza documental»9

Se generan aspectos de la gran ciudad: el movimiento y una gran cantidad 
de estímulos, la actividad del mundo exterior y de la sociedad en contraposición 
con el hogar en que uno se retira para vivir en su propia isla. Con su poderosa 
danza, la prestigiosa bailarina y coreógrafa alemana dibuja una sociedad al bor-
de de la extinción y confía en que según dice:

«Hemos llegado a un punto en el que somos tan destructivos que ha 
llegado el momento del cambio de ciclo. Creo que va a haber cambios 
radicales, puesto que las nuevas generaciones están empezando a 
pedirlos»10

Es una performance que emana fuerza, la danza ejecutada con la intensidad de 
16 bailarines que nos proponen una pieza de una hora 16 minutos que examina 
los fenómenos existenciales que se dan en una sociedad perturbada y repleta de 
contrastes: poder y falta de poder, libertad y control, comunidad y aislamiento, 
predominio y debilidad, utilizando como herramienta esa danza poderosa, sien-
do capaz de crear una escena que advierte con diluirse10. 

Se trata de una colaboración de Sasha con la diseñadora de moda Iris Van 
Herpen, predominante en la performance ya que es capaz de evocar a los dife-
rentes personajes que surgen y su evolución según los acto. El diseño de la ilu-
minación de Urs Schönebaum y la música de Soundwalk Collective, que usa so-
nidos fuertes, de prudccion y fabricación desmesurada, emanan poder, control 
y producción a gran escala11.

Se divide en tres actos principales: el primero, aparecen 5 bailarinas vesti-
das por uno de los trajes diseñados por Iris VanHerpen, que recuerdan a una es-
pecie de medusas o seres que emanan miedo y silencio; en el segundo, apare-
cen unos bailarines semidesnudos que realizan movimientos muy fluidos y que 
recuerdan el mundo terrenal en el que nos encontramos, expresan sentimientos 
comunes y hechos pasados; por último, el tercer acto, es una evocación al mun-
do metafísico, cuyos bailarines están sometidos a la maniulación de un ser ex-
traño que evoca la entrada al infierno.

3.9. https://www.juntadeandalucia.
es/cultura/teatros/sites/default/files/ar-
chivos/34_sasha_waltz.pdf

3.10. https://www.docenotas.
com/145769/sasha-waltz-trae-al-tea-
tro-arriaga-intenso-e-imponente-es-
pectaculo-kreatur/

3.11. https://dantzan.eus/hemero-
teka/sasha-waltz-trae-su-impactante-
2018kreatur2019-al-arriaga
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Fig. 3.3. Generación escena: acto I «Kreatur» Sasha Waltz & Guests (www.sashawaltz.de - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.4. Generación escena: acto II «Kreatur» Sasha Waltz & Guests 
(www.sashawaltz.de - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.5. Generación escena: acto II «Kreatur» Sasha Waltz & Guests 
(www.sashawaltz.de - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.6. Generación escena: acto II «Kreatur» Sasha Waltz & Guests (www.sashawaltz.de - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.7. y 3.8.  Generación escena: acto III «Kreatur» Sasha Waltz & Guests (www.sashawaltz.de - consultado en mayo 
2021)



Planta escenografía «Kreatur» 
 Análisis espacial y escénico - elaboración propia
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Alzado escenografía «Kreatur» - Análisis espacial y escénico - elaboración propia

Conclusiones

Esta escenografía deshumanizada vuelve a confirmar el tema de la disolución 
de la caja escénica, ya que es una obra que va cambiando a lo largo del tiempo, 
dividiéndose principalmente en tres actos desencadenados, que irán evocando 
diferentes situaciones tanto de un mundo real como onírico. Depende completa-
mente de la imaginación de cada uno de los espectadores, ya que uno de los fi-
nes de la obra es causar en el espectador esa capacidad de imaginar un hecho real 
o imaginario, que quizás le recuerde a algún acontecimiento o experiencia.

La obra se desarrolla en un espacio definido, con unos límites que no depen-
den de la performance que se genera, por lo que podría ser completamente pres-
cindible. Se comienza estudiando el movimiento de cada uno de los tres gru-
pos que aparecen en la obra, así como los vestuarios que llevan, llegando a la 
conclusión que la escena evoca a una lucha entre tres grupos que no tiene nin-
gún tipo de relación entre ellos. Además, serán muy importantes tanto la músi-
ca como los sonidos que se producen, ya que muchos de estos intentan seducir 
para adentrarte en ese mundo y otros, como palabras que se mencionan, sirven 
como reivindicación o manifestación de sentimientos y derechos que la obra in-
tenta protestar.
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3.3. Escenografía ideológica I Venezuela I Bathseva Dance Company

Escenografía ideológica ya que es una experiencia lúdica, en la que el público 
aprende e interactúa con los movimientos y sentimientos de los bailarines, sien-
do un juego que propone resolver incógnitas. Manifiesta los 20 años del ascen-
so del chavismo al poder en Venezuela, ejerciendo el gobierno una violación de 
los derechos humanos, pobreza, escasez y corrupción13.

«Esta es una pieza sobre cómo dejamos que una influencia nos afecte y 
condicione la percepción. Imaginemos que hay dos espectadores, uno 
que no sabe que existe un país llamado Venezuela y otro que sabe que 
existe y conoce la situación que se está viviendo allí. Ambos miran la 
misma representación pero cada uno la vive de forma distinta porque 
hay uno que ha traído unas expectativas y el otro no»14 - Ohad Naharin

Uno de los fines la escenografía es explorar el diálogo y conflicto que se ge-
nera entre movimiento y contenido que representa. Se trata de una escenogra-
fía formada por 18 bailarines y compuesta por dos partes, prácticamente iguales, 
de 40 minutos cada uno, en los que el público debe ser participe de la posibili-
dad y libertad de elección que ofrece la obra, al tiempo que se hace un comenta-
rio critico sobre la humanidad actual. La coreografía es como un juego que pide 
buscar esas diferencias sutiles que se establecen en las dos partes yuxtapuestas 
prácticamente iguales12.

«La investigación de la pieza gira alrededor del punto de referencia, cuando 
ves la primera parte tus referencias culturales te hacen ver connotaciones religio-
sas en el segmento con música gregoriana, cuando los bailarines aparecen con 
banderas blancas te dan una sensación de rendición y así sucesivamente. Todas 
estas referencias condicionan la percepción del espectáculo. Pero en la segun-
da, que es una repetición de la primera en la que cambian algunos elementos, la 
audiencia pierde esas referencias iniciales y se centra en buscar los significados 
en relación a la primera parte. En realidad lo que ocurre es que yo estoy mani-
pulando tu punto de vista para ofrecerte una experiencia innovadora a partir de 
tus propias influencias»14

La coreografía esta cargada de sentido y humor, con un movimiento corpo-
ral que irá haciendo lugar a referencias: guerra, performance, cabaret, fiesta13. 
La primera parte la coreografía se desarrolla bajo los acordes del canto grego-
riano. Debido a esto se pueden intentar buscar significados, siendo uno de los 
fines de esta escenografía que cada uno pueda llegar a interpretar y sentir cosas 
diferentes15. Los bailarines recitan textos reivindicadores, salvajes, duros, que 
hablan de canibalismo y violencia, incluso de temas políticos como es la situa-
ción vivida en Venezuela.

El espacio es limpio y diáfano, los bailarines se diluyen, a través de movi-
mientos y saltos, se arrastran, cabalgan sobre lomos de otros. En la segunda par-
te, se sucede la misma coreografía, pero ahora la música y la iluminación cam-
bian, generando una nueva perspectiva. La banda sonora es ecléctica, constituye 
un viaje por diversas culturas y estilos que van desde canto gregoriano hasta 
rock. Los vestuarios sobrios y hacen uso de determinados elementos como ban-
deras y gestos que producen alteración en la escena para reclamar derechos. 

3.12. https://good2b.es/event-post/
venezuela-de-batsheva-dance-com-
pany/

3.13. http://criticasballetymas.
blogspot.com/2019/02/venezuela-de-
la-batsheva-dance-c9mpany.html

3 . 1 4 . h t t p s : / / s u s y q . e s /
actualidad/736-batsheva-dance-com-
pany-mercat-de-les-flors

3.15. https://www.elperiodico.
com/es/ocio-y-cultura/20190222/cro-
nica-venezuela-mercat-de-les-flors-
ohad-naharin-batsheva-dance-com-
pany-7319350
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Fig. 3.9. «Venezuela» Bathseva Dance Company (www.bathseva.co.il - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.10. «Venezuela» Bathseva Dance Company (www.bathseva.co.il - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.11 «Venezuela» Bathseva Dance Company (www.bathseva.co.il - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.12. «Venezuela» Bathseva Dance Company (www.bathseva.co.il - consultado en mayo 2021)



Planta escenografía «Venezuela» - Análisis espacial y escénico - elaboración propia
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Alzado escenografía «Venezuela» - Análisis espacial y escénico - elaboración propia

Conclusiones

«Venezuela» es considerada una escenografía ideológica ya que a través de 
la escenografía y el performance intenta tener un fin reivindicativo sobre la si-
tuación actual de Venezuela, y sobretodo sobre las relaciones entre el indivi-
duo y la comunidad. Aunque el coreógrafo en un primer momento niegue que 
el nombre de esta performance viene por este tema político, a través de los mo-
vimientos de los bailarines que se alejan completamente del lenguaje coreográ-
fico usual, se aprecia completamente esa situación de protesta y lucha por los 
derechos que disfrutan otros países.

El movimiento de los bailarines es acelerado, contrastando contorsiones dis-
locadas con movimientos entrecortados y robóticos4, así como con la genera-
ción de grupos que manifiestan determinados sentimientos, como es la imagen 
de banderas que se suceden linealmente o la lucha con ellas. Es una escenografía 
que provoca risa y rechazo, hipnotiza, plantea la situación de aquellos individuos 
que se encuentran a un lado u otro de la frontera y el conflicto que se produce.



escenoGRafía excéntRIca 

3.4

I un Sueño blanco en el aire I 
bathseva dance company

r e d 
h u m a n a

f i g u r a s

e s t r u c t u r a s

u n i ó n

r o t u r a

g r a v e d a d



   escenoGRafía en el campo expandIdo                                         81 

3.4. Escenografía excéntrica I Un sueño blanco en el aire I La fura del 
Baus

Escenografía excéntrica ya que se encuentra en un espacio exterior, sin caja que 
lo contenga, además que el punto central generador de la escenografía va varian-
do. Además, las figuras generadas por los bailarines son cambiantes, por lo que 
no se genera un punto central de la escenografía. Es una escenografía que busca 
estimular la imaginación, además de provocar sensaciones en el espectador a tra-
vés del performance, mecatrónica y grandes instalaciones que generan. Una vez 
mas, el lenguaje fulero consigue interactuar directamente con el púbico, atraprlo 
en la red que generan para que se introduzcan completamente en la escena.

Danzantes blancos acompañan el público entre los árboles, bailan con fuer-
za, desprendiendo energía blanca. En el camino todo son olores, fiesta y espe-
ranza. Llegan al llano, contentos, buscando su ángel blanco. Su Ícaro, proteico 
y alado. Le rinden su amor, su admiración y su esperanza. Y emprende el vuelo. 
Con una danza infinita e imposible que no olvidarán jamás. 16

La escenografía se desencadena como un «parto en el aire y la rotura de una 
bolsa de liquido amniótico»17 dando lugar a la creación de la escena de 3’15’’ 
minutos, con 42 bailarines suspendidos a través de una gran estructura, que ge-
nerarán diferentes movimientos compaginando los propios de cada uno como 
los del grupo, generando una gran telaraña humana.

La performance se divide en dos partes fundamentales. La primera, parte des-
de el movimiento al exterior en planta de todos los bailarines alrededor de una 
estructura circular que posteriormente pasará a generar la estructura vertical de 
«telones«. Los bailarines comienzan el movimiento alrededor y bajo de la es-
tructura, estableciendo una relación directa con el público que se encuentra en 
los limites próximos a estos. La segunda, en la que los bailarines se anclarán a 
la gran estructura metálica, en la que se elevarán formando un cilindro y acom-
pañándolo de movimientos. Cabe destacar la importancia de la iluminación, ya 
que ira variando en función de la figura que realicen, desde el color para momen-
tos en los que la estructura tanto metálica como humana esta «cerrada« como el 
color blanco, morado o azul, que lo usarán para aquellos movimientos que im-
pliquen un único plano, en este caso el frontal. Posteriormente se desplegarán 
para pasar a formar una gran red humana, en la que se irán sucediendo diver-
sos movimientos encadenando cuerpos y red en un único elemento. Principal-
mente formarán tres figuras diferenciadas: «líneas», «rombos» y «red humana». 
Los movimientos serán lentos y con un centro cambiante, ya que el centro ini-
cial será la circunferencia en planta, el segunda el centro del cilindro y por ulti-
mo el centro de la superficie plana que se genera en alzado. 

Finalmente, para concluir con la performance, se vuelve a la iluminación en 
color rojo, que recuerda ese ambiente lúgubre y en el que dispondrán unas pa-
labras a lo largo de la red humana «mali soli» que se iluminarán siendo el pun-
to central final de la escena.

3.16. https://lafura.com/obras/un-
sueno-blanco-en-el-aire/

3.17. https://www.diariodeburgos.
es/amp/noticia/z7e14b839-e263-0038-
827a6d3f5aff4fce/20140518/politica/
politica/Politica/cookies
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Fig. 3.13. Formación primera estructura. «Un sueño blanco en el aire» 
La Fura del Baus (www.lafura.com- consultado en mayo 2021)

Fig. 3.14. Formación primera estructura. «Un sueño blanco en el aire» 
La Fura del Baus (www.lafura.com- consultado en mayo 2021)

Fig. 3.15. Formación figuras. «Un sueño blanco en el aire» La Fura del Baus (www.lafura.com- consultado en mayo 2021)

Fig. 3.16. Formación figuras. «Un sueño blanco en el aire» La Fura del Baus (www.lafura.com- consultado en mayo 2021)



Alzado escenografía «Un sueño blanco» - Análisis espacial y escénico - elaboración propia
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Planta escenografía «Un sueño blanco» - Análisis espacial y escénico - elaboración propia

Conclusiones

Esta escenografía denominada excéntrica es un ejemplo de performance in-
novador que ha surgido a lo largo del siglo XXI. Al tener lugar en un espacio ex-
terior, y no depender de uno que lo contenga, confirma el tema de la disolución 
escénica ligado a la caja. La escenografía se genera gracias a una gran estruc-
tura metálica, por lo que si que depende de una estructura para poder realizar la 
escenografía, por lo que una de las claves de esta es que es dependiente de esta. 
Otras de las claves a destacar es que el público se haya completamente inser-
to en la escenografía, teniendo cada uno de ellos un punto de vista diferente.

Además, la luz provocará un claro énfasis en determinados momentos de la 
escena, dependiendo del tipo de estructura que utilicen, que influirá en los es-
pectadores, provocando diferentes sensaciones.
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3.5. Escenografía digital I Living Archive I Wayne McGregor + Google

Es una escenografía digital ya que la producción de la escena se generará 
gracias al análisis de diferentes movimientos, tanto humanos como digitales, a 
través de diferentes métodos de programación digital. «Living Archive» es una 
colaboración entre Wayne McGregor y Google, generando una serie de movi-
mientos a través de una herramienta coreográfica artificialmente inteligente para 
guiar a sus bailarines, con una base de datos y la pose del bailarín, el sistema ge-
nera y muestra sugerencias, predice la secuencia de movimientos más probable 
a seguir, sin restringir la naturaleza fortuita del proceso escenográfico18. El en-
torno es la maquina que se expresa a través de pantallas, luces y superficies.

Se producen 20 secuencias de baile de entre15-20 minutos producidas de 
manera autónoma por algoritmos. La presentación de cada secuencia de video 
individual se encuentra a lo largo de un espectro, desde imágenes abstractas in-
eludiblemente digitales hasta una figura compuesta que representa a un ser hu-
mano19.

Gracias al análisis profundo de una gran cantidad de movimientos que se lle-
ga a hacer con esta herramienta coreográfica, el sistema es capaz de generar por 
si mismo movimientos que responden a diferentes frases musicales, así como 
variedad de posibilidades.1

Este sistema es capaz de diferenciar cada uno de los estilos físicos de los bai-
larines, ampliando su base de datos e incluso llegando a responder a un nuevo 
movimiento que no se había categorizado o estudiado anteriormente. Es capaz 
de responder al movimiento sugiriendo continuación a tiempo real, producien-
do secuencias instantáneas y continuas.

Estos movimientos derivados del código y la programación de bases de da-
tos se representan en esas pantallas a través de figuras abstractas y formas hu-
manas, que podrían entenderse como un bailarín complementario.

“Living Archive desató el potencial de movimiento creativo almacenado a 
nivel molecular en obras anteriores, amplificando el espectro de posibilidades 
para la toma de decisiones coreográficas y poniendo a los bailarines del presen-
te en contacto con rastros de sus predecesores”18

Además, Ben Cullen Williams intervendrá en la generación de la performan-
ce con el diseño de unas grandes pantallas digitales LED semitransparentes19 y 
abstractas que se encuentran en la parte trasera del performance, y que manipu-
la su visualización en función de la danza como código de movimiento y pro-
gramación de dicha digitalización y viceversa.

3.18. https://waynemcgregor.com/
productions/living-archive

3.19. https://artsandculture.goo-
gle.com/story/living-archive-crea-
ting-choreography-with-artificial-in-
telligence/1AUBpanMqZxTiQ
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Fig. 3.17. «Living Archive» Wayne McGregor + Google (www.waynemcgregor.com - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.18. «Living Archive» Wayne McGregor + Google (www.waynemcgregor.com - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.22. «Living Archive» Wayne McGregor + Google (www.waynemcgregor.com - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.19.y 3.20.  «Living Archive» Wayne McGregor + Google (www.waynemcgregor.com - consultado en mayo 2021)

Fig. 3.21. Partes estudio movimiento.«Living Archive» Wayne McGregor + Google (www.waynemcgregor.com - consultado en mayo 2021)



Alzado escenografía «Living Archive» - Análisis espacial y escénico - elaboración propia
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Planta escenografía «Living Archive» - Análisis espacial y escénico - elaboración propia

Conclusiones

La escenografía digital nos hace llegar a una de las conclusiones mas actua-
les en relación a la disolución de la caja escénica, ya que los movimientos de 
esta son completamente ajenos al espacio en el que se produzca, pero pasará a 
depender completamente de nuevas herramientas como son los medios digita-
les: programación, informática, sensores…

Por ello se generan una infinidad de posibilidades de movimiento como base 
de datos y fuente de inspiración receptiva para futuros coreógrafos o bailari-
nes.

Consiste en esa interacción constante entre ser humano y tecnología, que lle-
vará a desarrollo de nuevos movimientos así como a un cambio constante de la 
percepción del publico, ya que gracias a esta digitalización, la escenografía se 
puede compartir por diversos medios, no solo observando a los bailarines que 
bailan al mismo tiempo que ‘pareja digital’ sino que la programación de estos 
movimientos podrá llegar a infinitos sitios llegando a producir una base de da-
tos de movimiento digital común. Es una forma interactiva de generar movi-
miento, así como de tener al alcance todas las variaciones que podrían haber-
se imaginado.



El mundo de la escenografía y el performance es un amplio tema que se encuen-
tra en cambio y evolución constante, abierto a múltiples investigaciones futuras. 
El trabajo trata de analizar la evolución del movimiento y la escenografía en fun-
ción de la ruptura con la caja que se producirá a finales del siglo XX. Para ello, 
ha sido clave entender el espacio desde diferentes puntos de vista generadores 
de la escena o performance, que nos lleva a plantearnos una serie de preguntas: 
¿Qué diferencia a la escenografía actual? ¿Esta relacionada la desvinculación de 
la caja escenográfica con la evolución de las coreografías de movimimiento? ¿Se 
ha llegado a desligar el espacio escénico completamente de la escenografía?

Como conclusiones finales, tras haber analizado los casos de estudio, se pue-
de afirmar que el S.XXI ha servido como ruptura de la relación existente entre 
caja y contenido, se produce el desconfinamiento del objeto pasando a ser suje-
to, haciendo un paralelismo directo con el campo expandido en el arte propues-
to por Rosalind Kraus. 

En la primera parte, referente al estudio del cuerpo, movimiento y geome-
tría según tres grandes pensadores, el cuerpo pasa a ser el articulador y genera-
dor del espacio por sí mismo. A través del uso y estudio de diferentes elemen-
tos, contribuirán de manera fundamental a la evolución del espacio escénico, la 
escenografía emanará del propio cuerpo, siendo este nexo entre espacio-arqui-
tectura y público-sentimientos. Además, primera parte me llevará a plantarme 
nuevas futuras líneas de investigación sobre el estudio de la escenografía y per-
formance en el campo expandido.

Por lo que se refiere a la segunda parte, el cuerpo evolucionará hacia creador 
de espacios en función del movimiento, destacando la obra de tres coreógrafas 
principales que establecen el nexo del cuerpo con naturaleza, movimimiento en 
papel e imaginarios, centrándose en el proceso creativo y reacción del público 
en vez de en la producción de movimiento.

Por último, en relación a los cinco tipos de escenografías que se han selec-
cionado para el análisis se concluye en que estas no solo muestran un conjunto 
de movimientos en el espacio, sino que se tratan de performance, experiencias 
completas que tienen que ver directamente con vivencias o sentimientos de bai-
larines y coreógrafos. La performance pasa de tener un único fin como ocio a 
ser capaz de expresar y reivindicar diferentes sentimientos y derechos, provon-
cando nuevas inquietudes en el espectador.

Conclusiones
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En la denominada escenografía performativa, «Site» de Robert Morris y Ca-
rolee Schneeman se puede apreciar directamente esta evolución, los elementos 
que configuran la escena pasan a un segundo plano siendo la interacción de los 
personajes con el público la clave de la obra, provocando esa complicidad mu-
tua. En la escenografía deshumanizada, «Kreatur» de Sasha Waltz nos adentra-
mos en un mundo de imaginarios. Invita a sumergirte en un mundo irreal, que 
dependerá de la capacidad de imaginación de cada espectador. La coreografía 
no somete a adscribir las escenas a determinados hechos, sino que se produce 
una clara participación del público gracias a la fantasía generada. La escenogra-
fía ideológica, «Venezuela» de Batsheva Dance, cuenta con un fuerte carácter 
político, en el que ya la escena no se ancla simplemente a la expresión de mo-
vimiento, sino que tiene como fin reivindicar hechos actuales de la humanidad, 
así como la proclamación de derechos y libertades, pudiendo recordar a una 
manifestación en un espacio abierto. Por lo que se refiere a la escenografía ex-
céntrica, «Un sueño blanco en el aire» de La Fura del Baus, se confirma la des-
aparición del centro geométrico de la escena, ya que, gracias a determinadas es-
tructuras, la escenografía se va componiendo por la sucesión de diversas figuras 
que van cambiando su punto central, así como irá cambiando la visión del pú-
blico. Finalmente, la escenografía digital, «Living Archive» de Wayne McGre-
gor + Google,  nos adentra dentro del mundo de las nuevas posibilidades tecno-
lógicas, a través de bases de datos y programación, la escenografía es capaz de 
recorrer cualquier parte del mundo, desvinculándose completamente de un es-
pacio definido y ampliando su campo a la totalidad de este.

Sintetizando todas las ideas anteriores, se establece una relación clara y di-
recta entre espacio y movimiento, confirmándise a través del análisis de los ca-
sos de estudio esa desvinculación escénica que se irá desarrollando, partiendo 
de las ideas de los precursores del analisis de cuerpo en el espacio, y sobre todo 
de la figura de «Delineación espacial egocéntrica» creada por Oskar Schlem-
mer. El principal interés del estudio de la escenografía y performance estrá vin-
culado al desconfinamiento del cuerpo, asi como a la multiplicidad de posibili-
dades que se introducen en la escena, gracias a esa manifestación constante de 
sentimientos.
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