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Resumen
La danza es la huella movible del cráneo y del cuerpo en acción. En este sentido es el fósil, la estela,
el vestigio de una relación espacial entre el cuerpo, la música y la interacción con objetos y sujetos. A modo de
escultura viva, el cuerpo que baila establece una forma de pensamiento, objetual, físico y material.
Basado en Ser cráneo de Georges Didi-Huberman (2009) y la escultura de Giuseppe Penone,
imágenes de procedencia médica y dispositivos robóticos, la obra trata de dar vida escénica a las nociones de
lugar, contacto físico, pensamiento y escultura con un espectáculo de performance-danza con visuales sobre
música.
Con referencias a Pina Bausch, y empleando diversos estilos coreográficos y géneros de danza, se
articula una propuesta escénica pluridisciplinar entre danza, cuerpo, vídeo y dispositivos interactivos que trata
de presentar argumentos para un discurso artístico donde la diferenciación clásica occidental entre lo racional
y lo emocional deje de tener sentido, para constituir un espectáculo contenedor de música, electrónica, danza
y visuales.
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1. INTRODUCCIÓN: ENCUADRE, POSICIONAMIENTO Y OBJETIVOS DEL TRABAJO

Una variedad de prácticas académicas, institucionales y políticas que se forjan y actúan en los
últimos años han provocado en el campo de la comunicación, el enriquecimiento de su diversidad teórica y
metodológica.
Actualmente, en la academia, las reivindicaciones sobre el conocimiento universitario pretenden
que no sólo sea el análisis de las imágenes y el universo visual sino también su producción las que sean
objeto de interés y validación para las acreditaciones y sistemas de evaluación artística. Buscar espacios
para la creación y la producción artística en la universidad debe ser para nuestra comunidad un objetivo
apasionante.
El trabajo se encuentra contextualizado, por un lado, por una creciente disolución de las disciplinas
en una constante transdisciplinariedad, necesaria, en nuestro caso, entre las artísticas, las comunicativas y
las escénicas. Ello posibilita la creación de formatos artísticos y comunicativos abiertos que procesan y
presentan preguntas y propuestas provenientes de distintos campos creativos, antropológicos o culturales
mediante una diversidad de materiales y procesos artísticos.

1.1. OBJETIVOS DEL TRABAJO
-Crear un espectáculo escénico de interrelación entre danza, visuales y música
-Reflexionar sobre el concepto de pensamiento a través del cuerpo, en particular sobre el cuerpo en
movimiento, cuerpo en danza
-Investigar en la creación de equipos multidisciplinares y favorecer la relación entre artistas de muy
diferente origen o formación
-Indagar en las diversas formas de percepción del cuerpo y su interacción con los materiales.
-Tratar de introducir trazas del pensamiento del cuerpo mientras danza.
El trabajo propuesto trata de inscribirse en un operación artística que reivindique al cuerpo como
pensamiento: se trata de reflexionar sobre cómo existe y cómo se presenta el cuerpo en un escenario social,
que suma la posibilidad de tecnologías como el video interactivo o los dispositivos de control.
El cuerpo del ser humano actual no es sólo biológico sino que está en constante interacción con
dispositivos de todo tipo: con ello se convierte en cuerpo imagen, cuerpo dispositivo...

2. BRAINDANCING
2.1. CONCEPTO
La danza es la huella movible del cráneo y del cuerpo en acción; es el fósil, la estela, el vestigio de
una relación espacial entre el cuerpo, la música y la interacción con objetos y sujetos. A modo de escultura, el
cuerpo que baila establece una forma de pensamiento, objetual, físico y material.
Ser cráneo de Georges Didi-Huberman (2009) y la escultura de Giuseppe Penone son semillas para
nuestro trabajo: la obra incorpora imágenes de distinta procedencia para dar vida escénica a las nociones de
lugar, contacto físico, pensamiento y escultura con un espectáculo de performance-danza con visuales sobre
música.
Con referencias a Pina Bausch, y empleando diversos estilos coreográficos y géneros de danza, se
articula una propuesta escénica pluridisciplinar de conexión entre danza, cuerpo, vídeo y dispositivos
interactivos que trata de presentar argumentos para un discurso artístico donde la diferenciación clásica
occidental entre lo racional y lo emocional, lo físico y lo intangible dejen de tener sentido...
La pieza trata de ayudarse de todos los recorridos anteriores a lo estudiado en el apartado anterior.
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