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Desde las primeras prácticas de interrelación entre audiovisual y danza se ha escrito mucho sobre la 

especificidad de la videodanza como modalidad de la videocreación o videoarte y han surgido 

diversas exploraciones artísticas en los que el cuerpo, los parámetros musicales y la imagen 

secuencial en movimiento se integran. Si bien esto viene ocurriendo desde los años setenta, los 

procesos de digitalización y de convergencia han devuelto el interés a las fórmulas de hibridación 

entre estos medios. De hecho, en la teorización última sobre las modalidades escénicas interactivas, 

la danza no ha quedado atrás y parecen conformar un cuerpo permanente de innovación donde se 

trabaja sobre el concepto de danza remediada: los bailarines y coreógrafos han encontrado en la 

tecnología muchas posibilidades de exploración creativa, habiéndose generado una importante 

corriente de interés en torno al cuerpo en danza o movimiento.  

 

Objetivos de la investigación 
 

El trabajo trata de realizar una revisión de las últimas modalidades de interrelación entre la creación 

audiovisual y los espectáculos de danza, donde vídeo y técnicas digitales, cuerpo en movimiento, 

espacio y música se complementan para conformar nuevos territorios artísticos y creativos. Estas 

modalidades o géneros son los siguientes: 

 

1 Tecnología móvil y propuestas de creación online en danza: net.dance, hipercoreografía, flash 

mobs colectivos..., como formatos o propuestas novedosas. 

2 Escenografía multimedia: Técnicas de creación de video en tiempo real y videomapping 

aplicadas a las artes del espectáculo, especialmente a la danza. Se trata de revisar las prácticas 

que emplean el audiovisual y el arte digital en escenografías interactivas con bailarines en 

espectáculos de danza, etc. 

3 Realidad virtual y aumentada: prácticas que exploran nuevas formas de presencialidad que 

permite el trabajo en red y colaborativo sin limitaciones de espacio y tiempo. 

 

Estas líneas prioritarias, a modo de ramas de investigación, nos parecen interesantes para 

definir un nuevo panorama del audiovisual en torno al cuerpo y permite realizar un catálogo de 

técnicas para cada una de las modalidades planteadas, localizar el software de creación específico y 

conocer algunos de los grupos españoles que experimentan en cada una de ellas. 
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