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Resumen:
 Este proyecto está basado en la creación de un 
video-danza en la que daremos prioridad a ciertas 
partes de nuestro cuerpo como (manos, pies, cabeza, 
tronco, lengua, dientes,) estas se integrarán al movi-
miento que serán en su mayoría movimientos cotidianos 
ejecutados de manera aislada, los cuales se relaciona-
rán en el video a través de varios efectos visuales.

Cómo citar: Santos Kevin, Valquiria Barros y Mayerling León. “Las potencias del cuerpo que baila”. En 
Fragmentos de un discurso del cuerpo. Preliminar: cuadernos de trabajo, N.º 4 (2021): 127-132.

* Este trabajo fue desarrollado en la materia Fundamentos de la estética, sociología y filosofía del arte. 
Kevin Santos, Valquiria Barros y Mayerling León. Universidad de las Artes, Danza. Guayaquil, Ecuador. 
kevin.santos@uartes.edu.ec valquiria.barros@uartes.edu.ec mayerling.leon@uartes.edu.ec.
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Abstract:

Palabras claves: Movimiento normado, movimiento 
instintivo.

 This project is based on the creation of a 
video-dance in which we will give priority to certain 
parts of our body such as (hands, feet, head, trunk, 
tongue, teeth,) these will be integrated into the move-
ment that will be mostly everyday movements executed 
in an isolated manner, which will be related in the video 
through the visual effects that are given during the 
edition of the video.

Keywords: normalized movement, instinctive move-
ment.

1. Introducción

Para llevar a cabo este trabajo partimos de estas interro-
gantes: ¿Cómo centramos la atención en una determina-
da parte del cuerpo? ¿Cómo logramos que las partes del 
cuerpo interactúen entre sí a través de efectos visuales? 
¿Cómo diferenciamos un movimiento normado de uno 
involuntario? ¿Qué sensaciones produce el movimiento? 
A partir de estas preguntas comenzamos la exploración 
del movimiento para ver cómo respondía nuestro cuer-
po.Centramos la atención en una parte del cuerpo, impo-
niendo una nueva mirada, en donde cada elemento en 
escena tuviese similar autonomía, desligados y ajenos a 
cualquier representación o trama. No cumplen la función 
de representar, sino de complementar como un elemento 
activo en escena, trabajando en el mismo tiempo y espa-
cio. 

* * * * *

Santos / Barros / León



129

Colección docentes

Por otra parte, mediante los efectos visuales hacemos un 
trabajo colaborativo definido por el azar y el tiempo. 
Aunque trabajen por separado cada elemento en escena 
se alinean mediante la composición visual, eso hace que 
podamos lograr la misma temporalidad en los movimien-
tos a través de la lentitud o aceleración. En lo posible 
intentamos alejarnos del virtuosismo, de mostrar la cara 
al espectador o generar la imagen de bailarín estrella.

Nos interesaba, en este trabajo, erradicar la expresión, 
la excentricidad y seducción del interprete. Partimos del 
movimiento involuntario que no sigue registro, tampoco 
codificación de lenguaje; sino que se basa en una impro-
visación con una consigna acerca de la descentralización 
y las capacidades del cuerpo que permiten una mayor 
libertad de movimientos. Los efectos visuales nos 
ayudan como herramienta para integrar las diferentes 
partes del cuerpo, mostrarlas en diferentes perspecti-
vas, ángulos y velocidades y el accionar en conjunto del 
cuerpo.

En cuanto al referente teórico que tiene relación con 
nuestro trabajo, tenemos a Gilles Deleuze en su libro 
Lógica de la Sensación, en donde estudia el trabajo 
pictórico de Francis Bacon. Allí establece una relación 
Ojo-Figura de un cuerpo sin órganos en donde se libera 
la figura de la representación para atenerse a ella como 
hecho inmanente y aislado. Para Deleuze solo existe un 
acontecimiento para todas las cosas, un cuerpo sin órga-
nos para todas las figuras: lógica de la sensación. Ahora 
bien, cuando decimos CsO (cuerpo sin órganos), hace-
mos alusión a un campo intensivo que trabaja con las 
velocidades y las lentitudes de los cuerpos.

En el capítulo VIII de este libro nos encontramos con una 
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idea que encaja con nuestro proyecto, este se titula: 
“pintar las fuerzas”; si bien este trabajo no tiene como-
medio a la pintura, nosotros encontramos relación con 
las fuerzas que se hacen presentes mientras realizamos 
un movimiento con el cuerpo. Es decir, como lo indica el 
mismo Deleuze: «tratamos de no inventar, de no repro-
ducir, sino justamente captar las fuerzas»,1 ya que a 
partir de aquello nace la sensación. Así, es necesario 
aplicar una fuerza en el cuerpo para que una sensación 
sea sentida y, es justamente aquello que tomamos como 
punto de partida para realizar diferentes gestos, accio-
nes y movimientos cotidianos implicados en nuestra 
danza.

Así mismo como referente artístico tenemos Alwin Niko-
lais y Merce Cunningham que fueron diseñadores, com-
positores, coreógrafos y bailarines estadounidenses que 
trabajaron temas acerca de la descentralización y abs-
tracción en la danza. Alwin Nikolais señala que la emo-
ción no se refiere netamente al movimiento, sino a su 
calidad. A lo cual se agrega la innovación en sus obras 
multimedia que rompen con los planteamientos básicos 
de la danza moderna. Por otra parte, Merce Cunningham 
junto a John Cage y Robert Rauschenberg impusieron 
un tipo lenguaje artístico que a su vez es autónomo en 
sus partes, mientras trabaja simultáneamente.

De Nikolais retomamos su idea de la descentralización 
en la danza, ya que esta se basa en una práctica que 
pretendía idear los métodos de liberación del cuerpo y 
eliminar a toda costa el “ego” del bailarín. Esto puede ser 
alcanzado enfocando la “fuerza dinámica fuera de sí”  

1 Gilles Deleuze, Francis Bacon: Lógica de la Sensación. (Madrid: Arena Libros, 2013), 63.
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para permitirle al individuo ir más allá de sí mismo e ir al 
encuentro de otras exploraciones. 

Gracias a esto, es que el bailarín se sumerge en un 
ambiente; un ambiente donde cada uno es un miembro 
que contribuye, más allá de ser el habitante dominante.

5. Conclusión

Compartimos la idea de que cualquier elemento en 
escena podría expresar una danza inscrita en los princi-
pios de la descentralización. Por eso, citando una frase 
del maestro Nikoalis, quien nos dice: “el movimiento 
mismo es el dominio privilegiado de la danza”. Es preci-
samente en lo que nos enfocamos tanto en la explora-
ción, ejecución del movimiento y edición del video. El 
movimiento en sí mismo es danza y tomamos todos los 
elementos que le conforman para crear una coreografía 
y en este caso impregnarlos en un video.

Finalmente, uno de los logros que adquirimos durante el 
desarrollo del proyecto es que pudimos fusionar a la 
danza de una manera interdisciplinar ya que la integra-
mos con las artes visuales en la cuestión de la edición de 
nuestro video. Respecto al movimiento nos enfocamos 
en el trabajo del no virtuosismo, según el pensamiento 
de Alwin Nikolais, ya que no buscamos la impresión 
visual del espectador; al contrario, queremos mostrar 
algo más concreto que tenga que ver con la movilidad de 
potencia del movimiento; sin embargo, a pesar de que 
utilizamos los efectos especiales solo se lo hace con el 
fin de dar un multi-perspectivismo, en el sentido de que 
todo es importante: los materiales, el cuerpo, los efectos, 
el espacio y los elementos que lo conforman.
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Figura 1. Fotograma de Las potencias del cuerpo que baila. 
Fuente: Kevin santos, Valquiria Barros y Mayerling León.

Figura 2 Fotograma de Las potencias del cuerpo que baila. 
Fuente: Kevin santos, Valquiria Barros y Mayerling León.

Bibliografía:

Link de acceso: https://youtu.be/47GUw4jMQAs 

Deleuze, Gilles. Francis Bacon: Lógica de la Sensación. 
 Madrid: Arena Libros, 2013.


