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Introducción 

Esta tesis doctoral se plantea investigar la videodanza a partir de un interés que se inicia 

desde hace muchos años por ser partícipe de la documentación audiovisual del Instituto de 

Danza “Alicia Alonso” y de mi profesión como videoartista. En este tiempo he tenido la 

oportunidad de explorar los límites de la hibridación del lenguaje audiovisual y dancístico, 

característica principal de la videodanza, interesándome, cada vez más, sobre este tipo de 

creación artística.  

Por ello la investigación «Propuesta metodológica para el análisis de la videodanza como 

un género artístico con entidad propia», es un estudio mixto (cuantitativo y cualitativo), de 

observación, documentación, aplicación y comparación de conceptos y datos, que se desarrolla 

a través de un marco teórico y un marco metodológico.   

En el marco teórico, realizamos un recorrido a través de cuatro capítulos, analizando la 

relación que ha tenido la danza y las técnicas cinematográficas, para luego adentrarnos en los 

posibles precursores de la videodanza. Se estudian obras destacadas de las artes plásticas,  del 

cine experimental, el videoarte, el performance art y la misma danza. Además, hemos 

considerado reflexionar sobre los parámetros y características de la videodanza según los 

estudios realizados en la actualidad y, terminamos con un estudio de la praxis audiovisual, dado 

que la videodanza, ante todo, es un producto audiovisual.  

En el marco metodológico nos hemos apoyado en una investigación mixta, donde por un 

lado realizamos un análisis cuantitativo a través de un análisis de contenido, mediante un 

modelo confeccionado específicamente para observar piezas de videodanza y, por otro lado, 

hemos llevado a cabo un estudio cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas a ocho 

directores de festivales y curadores destacados de nuestra área de estudio.  

En la actualidad, la videodanza existe en un continuo estado de ambigüedad, dado que no 

existe un consenso entre los académicos, creadores de piezas de videodanza, curadores 

especializados o directores de festivales, tanto en relación con su definición, como con sus 

posibles características y su clasificación. Además, esta indeterminación se ve claramente 

reflejada en la terminología, ya que la videodanza puede ser llamada por una serie de términos 

que no tienen el mismo significado, pero que se pueden usar indistintamente, como 

screendance, cinedanza, danza para la pantalla o coreocinema entre otras. En este estudio 

utilizaremos el término videodanza para referirnos a cualquiera de estas obras, a fin de 

simplificar la lectura y para poder abarcarla en su totalidad.  

En el ámbito de la videodanza no existe un mercado definido dirigido a este tipo de obras 

audiovisuales, que se centra mayoritariamente en la programación que realizan los curadores y 
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directores de festivales específicos. Así mismo, debemos tener en cuenta que, en la videodanza, 

las mismas personas que crean este tipo de piezas artísticas, suelen ser coreógrafos, video-

artistas e investigadores que organizan exposiciones y crean festivales, que como veremos en 

el desarrollo de esta investigación, son el centro del mercado de la videodanza.  

 En nuestra investigación hemos observado que existen escasas publicaciones específicas 

relacionadas con nuestro objeto de estudio, la videodanza: apenas llega a catorce libros, una 

revista no indexada1 y un puñado de artículos, que muchos se localizan a través de actas de 

conferencias realizadas con el apoyo de festivales de videodanza. Dentro de los libros 

especializados destacamos el libro Screendance. Inscribing the ephemeral image de Rosenberg 

(2012), donde acuña el término screendance, que será el más empleado para referirse a la 

videodanza en el ámbito anglosajón. Además, en 2016 Rosenberg compila una serie de 

artículos que organiza en tres bloques sobre la historia, las teorías y las prácticas de videodanza 

bajo el nombre The Oxford handbook of screendance studies. 

Dentro de los otros libros específicos relacionados con la videodanza, encontramos el 

estudio realizado por Dodds (2004) en Dance on screen. Genres and media from Hollywood 

to experimental art, donde analiza diferentes tipos de piezas audiovisuales creadas a través de 

la relación entre los productos audiovisuales y la danza, específicamente videodanzas 

realizadas para la televisión. También, se encuentra el estudio de Brannigan (2011) titulado 

Dancefilm: choreography and the moving image, que realiza un recorrido por las piezas de 

danza grabada desde las primeras manifestaciones cinematográficas, llegando hasta los filmes 

más experimentales. En este estudio Brannigan acuña el término de microcoreografías para 

designar a las piezas de videodanza que se crean a través de la exploración de primeros planos 

o planos detalle, abriendo la posibilidad de coreografiar para partes específicas del cuerpo.  

Dentro del marco de los festivales, encontramos la publicación editada por Szperling y 

Temperley (2010), bajo el marco del festival VideoDanzaBA en Argentina, con el título 

Terpsícore en ceros y unos. Ensayos de videodanza, así como la publicación Art in motion. 

Current research in screendance bajo el marco del Festival Internacional de Vídeo Danza de 

Borgoña y compilado por Boulégue y Hayes (2015). También cabe destacar las cuatro 

publicaciones realizadas por Monroy Rocha y Ruíz Carballido con el apoyo de la Universidad 

de las Américas, Puebla, pero dentro del marco del festival Agite y Sirva, bajo los títulos 01 

Memoria histórica de la videodanza (2014), 02 Videodanza: creación híbrida (2017), 03 El 

cuerpo en videodanza (2018) y 04 Curaduría en videodanza (2019).  

 
1 Véase https://screendancejournal.org/ 
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Otros textos que incluyen recopilaciones de artículos de diferentes académicos y artistas son 

los encontrados en Envisioning dance on film and vídeo editado por Mitoma (2002) o Dance´s 

duet with the camera editado por Arendell y Barnes (2016). También encontramos los textos 

de Temperley (2017) en el libro Videodanza, complejidad y periferia. Hacia una plataforma 

de análisis de la danza en interacción con la tecnología, donde abarca diferentes aspectos de 

la videodanza, algunos relacionados con la semiología. 

Por último, encontramos el libro de McPherson (2019), Making video dance. A step-by-step 

guide to creating dance for the screen (2ª ed.), donde explica, a modo de manual técnico, cómo 

realizar una videodanza, desde su concepción hasta todo lo relacionado con la praxis 

audiovisual incluyendo la producción, la postproducción y distribución de este tipo de obras.  

En la actualidad, existen dos puntos de vista relacionados con la necesidad o no de esclarecer 

los conceptos que tienen que ver con tener una clara definición, clasificación y características 

de la videodanza. Por un lado, están los artistas y académicos que consideran necesario llegar 

a una clarificación de estos conceptos, para así evitar una clasificación errónea de obras que 

normalmente se confunden con registros audiovisuales de danza, videoclips musicales o 

cortometrajes experimentales con danza. Por otro lado, el punto de vista opuesto se centra en 

el concepto de que, si la videodanza estuviera claramente delimitada, podría disminuir sus 

posibilidades de crecimiento y expansión como obras artísticas que están en continuo 

desarrollo.  

Teniendo en cuenta la ambigüedad y la indeterminación que existe en el ámbito de la 

videodanza, hemos considerado necesario planificar una investigación para explicar este vacío 

de conocimientos. Por lo tanto, nuestra investigación se ha centrado en definir las 

características mínimas comunes mediante las cuales se pueden identificar este tipo de obras 

audiovisuales, plantear una definición de la videodanza y proponer una clasificación de esta.  

Partimos de una hipótesis principal: la videodanza es una forma artística con entidad propia, 

que se forma a partir de la hibridación del lenguaje audiovisual y dancístico y, por consiguiente, 

propusimos dos sub-hipótesis:  

§ H1: La videodanza tiene unas características mínimas comunes por las cuales se las 

puede identificar y por lo tanto definir: obra audiovisual, que independientemente 

de su narratividad, tiene como objetivo la hibridación del lenguaje audiovisual y 

dancístico, con la finalidad de crear una pieza de danza que únicamente se puede ver 

en una pantalla. 
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§ H2: La videodanza se clasifica entre piezas narrativas, cuyas características se 

aproximan al cine narrativo de ficción, y piezas no narrativas, cuyas características 

se acercan a la praxis del videoarte. 

Para demostrar estas hipótesis hemos desarrollado, en primer lugar, un modelo de análisis 

específico para aplicarlo a las piezas de videodanza, y poder realizar un análisis de contenido. 

Esto ha permitido identificar las características y posible clasificación de la videodanza. En 

segundo lugar, hemos realizado entrevistas semiestructuradas con la finalidad de profundizar 

en nuestros objetivos y ampliar los resultados, centrándonos en la narratividad de la 

videodanza, así como en su posible definición, características y clasificación. 

A raíz del análisis de los resultados obtenidos, hemos podido concluir que la videodanza se 

puede clasificar entre piezas narrativas y no narrativas, que cuenta con una serie de 

características mínimas comunes por las cuales se las puede identificar y por lo tanto definir,  

que son obras de danza creadas para una pantalla mediante la hibridación del lenguaje 

audiovisual y dancístico y, por lo tanto, se puede considerar la videodanza como un género 

artístico con entidad propia. Además, hemos propuesto seis posibles niveles de hibridación del 

lenguaje audiovisual y dancístico en la videodanza.  

Todo este planteamiento se desarrolla en profundidad en los capítulos desarrollados en esta 

investigación. Los capítulos son los siguientes: 

§ Capítulo 1. La danza en la pantalla: en este capítulo analizamos la relación que ha 

tenido la danza con las técnicas cinematográficas y audiovisuales, partiendo desde 

el nacimiento del cine y pasando por las vanguardias artísticas. Además, hacemos 

un recorrido por los diferentes tipos de productos audiovisuales relacionados con la 

danza, como son el cine musical, los videoclips, los anuncios televisivos, las 

proyecciones de danza en espectáculos teatrales, los registros de danza y finalizamos 

con las películas comerciales que tienen una temática de danza como parte de su 

argumento.  

§ Capítulo 2. Precursores: en este capítulo estudiamos y analizamos los precursores 

de la videodanza, así como realizamos una reflexión sobre la posible relación entre 

las diferentes áreas artísticas y la videodanza. Analizamos cómo han podido 

influenciar a la videodanza tanto las artes plásticas, como en el cine experimental, el 

videoarte, el performance art y la misma danza.  

§ Capítulo 3. La videodanza: en este capítulo hacemos un recorrido por los estudios 

que se han realizado sobre la videodanza hasta el momento, identificando las 

diferentes teorías y conceptos relacionadas con la ambigüedad de la terminología, la 
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indeterminación de su definición, así como las posibles características y su 

clasificación. 

§ Capítulo 4. La praxis audiovisual: en este capítulo recopilamos los conceptos 

relacionados con la realización de productos audiovisuales, introduciéndonos en la 

guionización de las piezas, la tipología de los planos, las diferentes posibilidades 

dentro del montaje, los recursos que brinda el sonido, y terminamos con los 

elementos de la puesta en escena. 

§ Capítulo 5. Hipótesis y objetivos: en este capítulo revisamos las hipótesis y objetivos 

de nuestra investigación. 

§ Capítulo 6. Proceso metodológico: en este capítulo explicamos el proceso 

metodológico que hemos seguido en nuestra investigación, identificando y 

describiendo nuestro objeto de estudio, explicando el proceso de la técnica empleada 

de análisis de contenido, incluyendo la explicación de la prueba de ensayo realizada 

y, finalizando, con la descripción del proceso seguido con las entrevistas 

semiestructuradas a directores y curadores de festivales de videodanza.  

§ Capítulo 7. La videodanza como un género artístico con entidad propia: en este 

capítulo exponemos los resultados de las técnicas cuantitativas y cualitativas. Por un 

lado, analizamos los resultados del análisis de contenido, identificando las 

características de la videodanza, la posible clasificación desde la perspectiva de su 

narratividad y la influencia del género del director en la praxis de este tipo de piezas 

artísticas. Por otro lado, exponemos los resultados obtenidos en las entrevistas 

semiestructuradas, que hemos organizado según la definición de la videodanza, las 

posibles características, su posible clasificación y las posibilidades narrativas de las 

piezas.  

§ Capítulo 8. Conclusiones: en este capítulo revisamos la consecución de las hipótesis 

y objetivos planteados en nuestra investigación, haciendo una propuesta de las 

características mínimas de la videodanza, su clasificación y definición.  

Además, en los anexos se ubican los listados completos de las videodanzas utilizadas en 

nuestro estudio, el libro de códigos de nuestra investigación, las tablas completas con todos los 

resultados y las transcripciones de las entrevistas semiestructuradas.  

Es necesario aclarar que muchas veces hemos incluido fotogramas como un recurso para 

ejemplificar, no obstante somos conscientes que los fotogramas pueden ser reduccionistas, 

dado que no se puede observar en una imagen estática una característica específica de una 

imagen en movimiento. Por lo tanto, cuando ha sido posible, hemos incluido en notas a pie de 
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página las referencias exactas del producto audiovisual, para que el lector pueda comprobar lo 

que explicamos en el texto. 

Por último, es necesario destacar que gran parte de la literatura utilizada está en el idioma 

inglés, y por considerar que la tesis se iba a extender demasiado, no hemos puesto las 

correspondientes citas en el idioma original, así como su correspondiente traducción, sino que 

hemos optado por únicamente incluir la traducción. Por lo tanto, asumimos total 

responsabilidad por las traducciones que hemos realizado.  
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1. La Danza en la pantalla 

Para entender la videodanza, es necesario comprender cual ha sido la relación entre las 

técnicas cinematográficas y la danza, que desde un principio han estado vinculadas, en parte 

por la fascinación que siente el ser humano por el entendimiento del movimiento, en parte por 

su íntima relación en sus elementos: “la danza comparte con la cámara tres elementos básicos 

del lenguaje de la imagen: espacio, tiempo y movimiento” (Pérez Ornia, 1991: 101).  

A la hora de afrontar cualquier estudio relacionado con la videodanza, es necesario tener un 

conocimiento de la evolución que la misma ha sufrido, no tan solo desde el momento de su 

nacimiento en la década de los sesenta, si no desde el nacimiento del medio cinematográfico, 

de tal manera que, para poder hablar de la historia de la videodanza, tendremos que hablar de 

la historia de “la relación entre la danza y la imagen en movimiento” (Monroy Rocha y Ruiz 

Carballido, 2015: 15).  

Esta relación se centra en las evoluciones que han sufrido las grabaciones a lo largo de la 

historia, pero también se apoya en el desarrollo de las técnicas del montaje, de tal manera que: 

“la historia de la danza en el cine es como una caricatura de la historia del montaje. Se repite 

dos veces el mismo esquema, pero llevado al extremo: del plano secuencia2 hasta la máxima 

fragmentación” (Marimón, 2014: 301). 

 

1.1. El nacimiento del cine y las primeras grabaciones de danza 

A finales del Siglo XIX se produjeron muchos cambios en el panorama social, artístico y 

cultural; esto se debió, en gran parte, a un cúmulo de eventos que ocurrieron y moldearon la 

sociedad de la época. En el ámbito tecnológico, aparecieron inventos como la locomotora, la 

fotografía, el teléfono, el fonógrafo, el generador eléctrico, el avión o la luminaria fluorescente. 

En el ámbito de la medicina apareció la anestesia, el termómetro clínico, la aspirina e incluso, 

la técnica de la pasteurización. En el ámbito de las teorías surgieron la de la evolución, la 

microbiana, la atómica y la psicoanalítica e incluso, en el ámbito cultural, surgió el Manifiesto 

Comunista de Karl Marx (1848). A todo esto, hay que sumarle la revolución industrial y sus 

frutos: la sustitución del hombre por la máquina y la producción en serie, así como el descenso 

de la tasa de mortalidad por los avances en el campo de la medicina.  

 
2 El plano secuencia en el glosario de Técnica de montaje cinematográfico se define como: “un plano largo y 

generalmente complejo en el que hay muchos movimientos de cámara, durante el cual se rueda una escena 
completa en toma sin cortes” (Reisz y Millar, 2007: 375). Según el Diccionario técnico Akal de cine, un plano 
secuencia: […] “se emplea para describir un plano de duración extensa en el que el significado de la escena 
proviene del movimiento y de la acción que queden dentro de cuadro y no del paso de un plano a otro. La cámara 
puede moverse para seguir la acción, pero es el público el que descubre el significado, en vez de que el montaje 
lo descubra por él” (Konigsberg, 2004: 425) 
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En el ámbito de las comunicaciones, los avances tecnológicos como el cinematógrafo y el 

fonógrafo hicieron que se acelerara el intercambio de conocimientos, así como:  

la importación y exportación de «modos y maneras» de danza popular. En el Siglo 
XX, y las guerras mundiales harán vertiginoso este sistema de adaptación. La 
aparición de las radiodifusiones habrá de universalizar los ritmos musicales de tipo 
popular y se intensificará la adopción de movimientos del cuerpo humano de una 
comunidad a otra, de una ciudad a otra, de una nación a otra. (Dallal, 1996: 72)  

De manera que el comienzo del Siglo XX fue un comienzo optimista, con la certeza de que 

los nuevos avances antes mencionados, traerían estabilidad y paz al mundo en general. En el 

arte, se polarizaron los artistas que estaban a favor de la tecnología y los que estaban en contra 

de esta. En una sociedad donde se estaban produciendo tantos cambios, no es de extrañar que 

también en el ámbito de la danza existiera un movimiento en contra de la danza académica, 

que aspirara a otras tendencias, que buscara una renovación, un cambio fuera del 

encorsetamiento del ballet clásico, sus vestuarios, sus zapatillas y sus narrativas: 

Como ocurrió al finalizar el Siglo XIX, muchos bailarines y coreógrafos 
comenzaron a cuestionar la vigencia y operatividad de la danza clásica. En una 
búsqueda de códigos más accesibles, naturales y «lógicos» – que concordaban con 
la cultura del cuerpo internacionalmente observada –, surgen algunos bailarines y 
coreógrafos innovadores tanto en Estados Unidos como en Europa. […] La revuelta 
en contra del ballet clásico no se centró en el cuestionamiento de los temas de sus 
obras. La búsqueda de formas más libres de expresión en la danza coincide con la 
lucha por la liberación femenina, el asentamiento de la sociedad industrializada y 
tecnológica, la emancipación de las imágenes en el escenario, el aprovechamiento 
de la energía corporal mediante movimientos más eficaces. (Dallal, 1996: 79-80) 

Fue así como nació lo que se denominó la danza libre, que más tarde evolucionó y se 

convirtió en lo que hoy se conoce como danza moderna. En este intento revolucionario de 

cambiar lo establecido buscando alternativas de movimiento, se crearon dos polos opuestos: el 

de Isadora Duncan3, que se inclinaba hacia el regreso a lo natural y el de Loïe Fuller4, que se 

centraba en los avances relacionados con las nuevas tecnologías (Cfr. figuras 1 y 2): “mientras 

que el arte de Fuller está firmemente alienado con los cambios tecnológicos al comienzo del 

Siglo XX, la danza moderna de Duncan se inclina comúnmente contra estos cambios como un 

regreso hacia lo orgánico y lo natural” (Brannigan, 2011: 32).  

 

 
3 Isadora Duncan nace en San Francisco en 1878 y muere en 1927. Desde los comienzos de su vida siente la 

necesidad de expresarse con el cuerpo. Aunque no desarrolló ninguna técnica, ni hubo discípulos que continuaran 
su trabajo, su importancia recae en dejar al mundo su concepción personal de la danza (Baril, 1987: 16). 

4 Loïe Fuller nace en Illinois en 1862 y muere en 1928. Aunque no fue reconocida como una bailarina 
profesional, se la considera una gran artista que contribuyó en la estética y la presentación de la danza (Baril, 
1987: 27). 
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Figura 1. Isadora Duncan Figura 2. Loïe Fuller  

La danza libre tuvo como base las teorías de François Delsarte5 y Émile Jaques-Dalcroze6 

que se caracterizaron por: la búsqueda de un movimiento natural, organizándose en torno al 

trabajo de gestos elementales como marchar, lanzar, balancear, recoger y esparcir, produciendo 

un movimiento plástico y fluido. Se buscaba también una estrecha relación con la música. La 

danza libre exaltaba la relación directa con la naturaleza, al aire libre, por lo que el cuerpo se 

liberó de las ataduras del vestuario tradicional, los pies de descalzaron y se comenzaron a usar 

túnicas ligeras. (Alemany Lázaro, 2012: 52) 

Duncan, se encuentra en el epicentro del movimiento de la danza libre y su estilo se 

caracterizó por la expresividad y la interpretación, usando el cuerpo como vehículo de la 

expresión emocional.  Sus movimientos, inspirados en la naturaleza, nacían en el plexo solar, 

vinculados a la respiración. Para la bailarina la relación de la danza con la música era muy 

íntima, por ello, usaba músicas ya compuestas que analizaba de tal manera, que hacía una 

interpretación exacta de la misma, ya que las incorporaba a su ser para traducirlas en 

movimiento corporal. Esto ponía de manifiesto que su danza no se utilizaba para mover el 

cuerpo al compás de la música solamente. Sus movimientos continuos, ondulantes y libres, se 

 
5 François Delsarte nace en 1811 en Solesmes, Francia. Fue cantante, maestro, pedagogo y teórico del 

movimiento. Entre 1840 y 1970 desarrolla sus teorías de movimiento basadas en la relación entre gesto y emoción. 
Reconoce el papel de los hombros como elemento revelador del estado de ánimo de las personas, adopta el torso 
como centro del cual emana el movimiento, descubre el papel de la espalda en extensión y en repliegue según el 
estado afectivo. Observó el papel crucial de la respiración en relación con las acciones y sensaciones y usa 
principalmente tres leyes: la primera la «ley de la correspondencia» que reclama un relación fija entre lo físico y 
lo espiritual, la segunda ley es la «ley de la elevación» que alude a un movimiento de progreso entre la posición 
fetal en el suelo hasta el despliegue total del cuerpo erguido y de pie y, por último, el desarrollo de la «ley del 
movimiento armonioso» que se distingue por tres tipos de movimientos: los de oposición, los de paralelismo y las 
sucesiones. También distingue la dinámica del movimiento entre el ritmo, la inflexión y la armonía. Estos 
conceptos, conocidos como desaltrismo, se convertirán en el instrumento de los orígenes de la danza moderna en 
américa (Alemany Lázaro, 2012: 29-37). 

6 Émile Jaques-Dalcroze nace en Viena en 1865, músico, compositor, pedagogo y teórico. Creó un método 
llamado Rítmica (Rythmique), que partía de improvisaciones musicales con los objetivos de desarrollar el sentido 
musical del cuerpo, despertar los instintos motores y aumentar las facultades imaginativas. Estos objetivos los 
pretendía conseguir por medio de 4 reglas: aprender a relajar el cuerpo, establecer una rápida comunicación entre 
el cerebro y el cuerpo, obtener el máximo efecto con el mínimo esfuerzo y canalizar las fuerzas del ser humano y 
orientarlas para conseguir un objetivo definido. Estuvo en contacto con figuras como Marie Rambert y Mary 
Wigman y colaboró con Rudolf Laban (Alemany Lázaro, 2012: 39-44). 
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veían favorecidos por el cambio de vestuario que impuso a su nueva concepción danzaria y, 

además, es necesario destacar que fue la primera bailarina en usar la gravedad como un medio 

expresivo. Marcó, sin lugar a duda, las tendencias que estarían por venir:  

Aunque se ha exagerado la influencia de la Duncan en la aparición del género 
moderno – en realidad Duncan propugnó por una danza neoclásica y jamás 
establecieron una técnica –, sus ideas orientaron al público – consumidor de la 
danza de concierto – en la necesidad de atraer hacia los escenarios los avances ya 
logrados en la pintura, la música, la fotografía, el cine y la tecnología. (Dallal, 
1996: 79)  

En el mundo de la danza, la importancia de Duncan reside no tanto en la propuesta de una 

nueva técnica o metodología de danza suficientemente definida, sino en el brusco cambio que 

propició en la expresión artística de la danza misma, y este cambio radical fue lo que atrajo a 

los intelectuales de la época. Las técnicas definidas que perduraron en el tiempo lo consiguieron 

artistas posteriores como Martha Graham7, Merce Cunningham8, José Limón9 y Lester 

Horton10.  

Serge Lifar (1966) señala la innovación de Duncan al mundo de la danza, ya que instauró 

un tipo de danza completamente diferente a la danza clásica, que era la que predominaba hasta 

el momento: 

A principios del Siglo XX, Isadora Duncan se reveló contra la «anomalía» de la 
danza «clásica», contra las cinco posiciones, contra las zapatillas – que aprisionan 
el pie – contra las líneas rectas y las líneas horizontales – que no existen en la 
naturaleza – contra la «anomalía» del baile de puntillas. Apeló a la antigüedad con 
su culto al cuerpo, a la desnudez, y a los «movimientos naturales»; no obstante, la 
pobreza de sus métodos y de sus «movimientos naturales» no podían dar 
nacimiento a nada verdaderamente grande y no ha impedido a la danza «clásica» 
seguir el curso de su desarrollo pretendido «anormal». (Lifar, 1966: 46) 

Por otro lado, Loïe Fuller se interesó por las nuevas tecnologías y se centró en los conceptos 

clave de los movimientos artísticos del Siglo XX: la luz, la velocidad y el movimiento. Al 

 
7 Martha Graham nace en Pennsylvania en 1894 y se forma en la escuela Denishawn, donde formó parte 

también de la compañía debutando en 1916 y permaneció hasta 1923. Crea la escuela Martha Graham School of 
Contemporary Dance en 1927, donde desarrolla una técnica contemporánea que perdura hasta la actualidad, 
basada en las necesidades de sus coreografías (Morrison Brown et ál, 1998: 49). 

8 Merce Cunningham, exhibiendo una constante exploración del medio dancístico, eliminó la dependencia que 
hasta el momento tenían la música y la danza, además desarrolló la coreografía hecha al azar y fue un pionero en 
el uso del programa informático Lifeforms para crear coreografías (Morrison Brown et ál., 1998: 89). 

9 José Limón, se traslada a Nueva York en 1915 donde estudió Bellas Artes. Más tarde, después de ver un 
espectáculo de danza decide estudiar en la compañía Humphrey-Weidman entre 1930 y 1940, debutando en sus 
compañías al poco tiempo. Comenzó a coreografiar independientemente y en 1947 fundó la José Limón American 
Dance Company, con Doris Humphrey como codirectora artística. Su carrera como coreógrafo refleja su herencia 
México-americana (Morrison Brown et ál., 1998: 97). 

10 Lester Horton, discípulo de José Limón, elaboró una técnica de danza moderna a la que consagró su vida, 
que consiste en usar cada parte del cuerpo, incluida la cara (Baril, 1987: 189-190). 
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contrario que Duncan, no buscaba la expresión de las emociones, ni tenía una finalidad 

narrativa; tampoco trabajó con nuevos códigos de movimiento, más bien su aportación fue en 

referencia al uso de las nuevas tecnologías de la época, como se ha señalado anteriormente, 

con relación al movimiento y la puesta en escena. 

En 1981, improvisó un estado de hipnosis11 desplazándose por el escenario con una luz 

tamizada verdosa, moviendo su larga y sedosa falda; este hecho provocó una admiración en el 

público, expresado por la propia artista de la siguiente forma: “un grito espontáneo brotó: ¡una 

mariposa, una mariposa! Yo me puse a girar sobre mí misma corriendo de un lado a otro de la 

escena y hubo un segundo grito: ¡una orquídea! Ante mi estupefacción, nutridos aplausos 

brotaron” (Fuller citado en Alemany Lázaro, 2012: 54). 

A partir de este momento, enfocó su trabajo de experimentación escénica para conseguir 

efectos lumínicos y cinéticos con su vestuario, creó estructuras que prolongaban sus brazos 

para poder usar las extensiones en favor del movimiento ondulante de sus telas: “sus 

movimientos son innovadores y libres; adopta, además, sistemas técnicos insólitos y mantienen 

los resultados de sus avances en el plano estricto del arte escénico” (Dallal, 1996: 80). 

Los espectadores de la época estaban anonadados por este nuevo estilo. Isadora Duncan 

(1928), después de un viaje con Loïe Fuller a Berlín, describe la experiencia con sus propias 

palabras:  

Ante nuestros propios ojos ella se convirtió en muchos colores, orquídeas brillantes 
a una flor marina que fluye vacilante, y al final como un lirio, toda la magia de 
Merlín, la brujería de la luz, el color, las formas fluyentes… Ella se transformó en 
mil imágenes coloridas ante los ojos de su audiencia. Increíble. No será repetido o 
descrito. (Duncan, 1928: 104) 

Los efectos visuales que Fuller mostraba al público eran conseguidos a través de paneles 

circulares de seda, que se enganchaban desde el cuello unidos a pequeñas varas que extendían 

sus brazos. Producían imágenes continuas en movimiento, como una especie de circuito 

cerrado y, no es de extrañar, que no solamente aparecieran numerosos imitadores de su 

expresión artística, sino que llamara la atención de los primeros realizadores cinematográficos.  

Edison y los hermanos Lumière, considerados como pioneros de este medio, quisieron 

experimentar en sus primeras grabaciones con estos movimientos: “la combinación de Fuller 

de movimiento continuo junto con las tecnologías de entretenimiento populares produjo 

 
11 En 1891, después de haber trabajado en Londres como una bailarina de danza de falda, trabajó en Quack 

Medical Doctor, un divertimento teatral de la época en los Estados Unidos de América, donde debutó con un 
nuevo movimiento de falda combinada con luces, apuntando ya a las danzas serpentinas por la que se la conocería 
internacionalmente (Alemany Lázaro, 2012: 53). 
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«imágenes en movimiento», haciendo que se tenga que volver a coreografiar la historia de la 

imagen en movimiento” (Brannigan, 2011: 22).  

Como explica Pruska-Oldenhof (2016), las innovaciones de Fuller marcarán un antes y un 

después en cómo se percibirá la relación entre el movimiento, la luz y las técnicas 

cinematográficas: 

Así las actuaciones de Fuller perduraron durante el siglo pasado y se han vuelto 
cada vez más pertinentes para nosotros hoy, porque no tan solo son el origen de lo 
que se conoce como cine-danza sino también del nuevo arte de los medios 
corporales. (Pruska-Oldenhof, 2016: 58) 

A partir de este momento, se crea una vinculo que perdurará en el tiempo; las técnicas 

cinematográficas y la danza moderna, ambas preocupadas por el movimiento, se convertirán 

en la pareja de baile ideal. Por tanto, la experimentación del movimiento se transformará en un 

nuevo valor artístico, tendiendo que distinguir entre dos tipos: el de la ilusión del movimiento12 

y el propio movimiento13 de la obra de arte.  

Esta fascinación por la captación del movimiento se ve plasmada, por primera vez, en la 

cronofotografía14. Eadweard Muybridge15 y Étienne-Jules Marey16 sentaron las bases de esta 

técnica fotográfica considerada un preludio del cinematógrafo (Cfr. figuras 3 y 4). Refiriéndose 

a Marey, Carlos Tejada (2008: 62-64) explica que:  

La innovación del francés con respecto a Muybridge se encuentra en la obtención 
de la descomposición del movimiento en un mismo cliché […] Marey, a diferencia 
de Muybridge, usa fondos negros donde circulan los elementos claros que 
fotografiará y más adelante pensará en un mismo aparato que capte sobre una 
misma placa una serie de imágenes consecutivas, a diferencia de Muybridge que 
necesita entre 12 y 14 cámaras. 

 
12 Desde el arte rupestre se pueden ver indicios de la necesidad del ser humano de plasmar el movimiento. Un 

ejemplo de esto es el jabalí de ocho patas de las cuevas de Altamira.  
13 Las primeras aplicaciones reales de movimiento dentro de una obra artística aparecen a mitad del Siglo 

XVIII. Un ejemplo es el panorama, un edificio cilíndrico donde el público se sentaba en una plataforma central, 
se intentaba privar al espectador de cualquier referencia de encuadre, eran rodeados por la imagen en su totalidad, 
sin bordes o juntas de ningún tipo, de tal manera que era necesario que el espectador recorriera toda la obra 
pictórica para poder apreciarla en su totalidad (Tejeda, 2008: 27). No obstante, las primeras imágenes reales en 
movimiento fueron las sombras chinescas.  

14 En 1886, Étienne-Jules Marey fue el primero en usar el término cronofotografía en referencia a sus 
experiencias fotográficas de movimiento. Consiste en la unión de una cadencia fija de disparos fotográficos que 
captan el movimiento continuo (Tejeda, 2008: 59). 

15 Eadweard Muybridge, conocido por sus estudios de movimiento, capta por primera vez el movimiento de 
un caballo galopando en 1878. Captura así, movimientos que el ojo humano no puede distinguir. Continuó su 
carrera haciendo numerosas investigaciones del movimiento tanto animal como humano (Hendricks, 2001: 219). 

16 Étienne-Jules Marey, científico francés, psicólogo y cronofotógrafo. Junto con Muybridge se centra en el 
estudio del movimiento. Su trabajo es significativo en el desarrollo de la cardiología, la aviación y la 
cinematografía (Braun, 1992: 22). 
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Estos estudios del movimiento del cuerpo humano hacen posible un análisis de sus 

características funcionales y posteriormente, los pioneros del cine tendrán en cuenta estos 

estudios en sus experimentaciones con el movimiento corporal.  

La búsqueda de una nueva forma artística de expresión17 para poder captar el movimiento 

es culminada por Edison y los Hermanos Lumière, que dan comienzo a una nueva era; “el cine 

surge precisamente en el momento en que las artes, como la pintura y la poesía, van 

abandonando sus referencias tradicionales, las realidades figurativas, para convertir sus propios 

elementos expresivos en el argumento central” (Tejeda, 2008: 81).  

El cine se considerará como arte cinético y Frank Popper18 (1970), historiador del cinetismo, 

lo clasificará dentro de la categoría de movimientos luminosos. Elene de Bertola19 (1973), 

incluye el movimiento del público en sus investigaciones y establece al cine dentro de la 

categoría de movimiento real. Por lo tanto, independientemente de en qué categoría se ubique 

el cine, sin lugar a duda, pertenece al arte cinético y su relación con la danza, está 

indudablemente ligada al movimiento.   

Las primeras grabaciones por los Hermanos Lumière son planos generales de tomas 

naturales, se limitaban simplemente a captar lo que existía para luego proyectarlo. Este es el 

caso de la famosa película L´arrivèe d´un train en gare la ciotat20 (1895) o La sortie des usines 

Lumière21 (1895) (Cfr. figuras 5 y 6): “la técnica de los Lumière y sus equipos se limitaba a 

 
17 Antes del cronofotógrafo, se habían construido otros aparatos de sistemas de tomas de imágenes en tiempo 

real sobre tiras que papel, que tenían diversos resultados como los construidos por William Friese-Greene, 
Wordsworth Donisthorpe y Frederik Varley (Tejeda, 2008: 68-69). 

18 Frank Popper distingue tres categorías de arte cinético: el movimiento virtual, que tiene que ver con efectos 
ópticos, las obras tridimensionales en movimiento, que son obras que se mueven en la realidad y los movimientos 
luminosos (Popper, 1967: 150-180). 

19 Elene de Bertola distingue tres categorías de obras cinéticas, el movimiento real, el movimiento óptico y el 
movimiento físico del espectador (Bertola, 1973: 23-50). 

20 L´arrivèe d´un train en gare la ciotat (1895) se puede ver en:  
https://www.youtube.com/watch?v=NJNWWFX2iqQ  

21 La sortie des usines Lumière (1895) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=xxLGDF_121U  

Figura 3. Running at full speed (1887), 
Eadweard Muybridge. 

Figura 4. Saut en longuer (1880), Ètienne-
Jules Marey. 
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ubicar la cámara ante un decorado natural en un único plano ininterrumpido, y recogían escenas 

de la realidad” (Atienza Muñoz, 2013: 46)  

 Aunque este sea el primer planteamiento utilizado para grabar escenas, desde un principio, 

la cámara se ha interesado por la danza y ha participado en la coreografía evitando limitarse 

simplemente a grabar. Esto lo explica Rosemberg (2012) cuando dice:  

Es aparente en muchas fotos tempranas que el bailarín no está simplemente 
posando para la cámara si no bailando para la cámara. El fotógrafo, componiendo 
el cuadro, activamente participa en la «coreografía» de la foto. La imagen que 
resulta es un momento de la coreografía, suspendido en el tiempo como un 
fotograma quitado de la sucesión en la película. (págs. 35-36) 

Según la mayoría de los académicos, la primera película producto de la hibridación de la 

danza y la cámara, fue Serpentine dances con Anabelle W. Moore documentada por Edison en 

1895 y basada en los movimientos de Loïe Fuller. Sin embargo, según los listados de IMBd22 

(Internet Movie Database), un año antes, ya habían grabado una versión de una danza con 

Anabelle titulada Anabelle butterfly dance23 (1894), así como Carmencita24 (1894) con la 

bailarina española Carmen Dauset, Buffalo dance25 (1894), con seis indios Sioux bailando y 

dos tocando los tambores o Imperial japanese dance26 (1894) con tres bailarinas japonesas con 

un vestuario completo bailando la danza Mikado (Cfr. figuras 7, 8, 9 y 10). 

 
22 El listado se puede ver en: https://www.imdb.com/list/ls008005428/. Consultado el 16 de agosto de 2020. 
23 Anabelle butterfly dance (1894) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=XL6J-ACUPWM  
24 Carmencita (1894) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=-15jwb1ZTMA  
25 Buffalo dance (1894) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=xAgFyC126Wk  
26 Imperial japanese dance (1894) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=gOy-VeWOHg4  

Figura 6. Fotograma extraído de L´arrivèe d´un 
train en gare la ciotat (1895). 

Figura 5. Fotograma extraído de La sortie des 
usines Lumière (1895). 
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Por otro lado, los hermanos Lumière también se interesaron por la danza, y sus grabaciones 

incluyeron bailarinas al estilo de Fuller, incluso la misma Fuller dirigió una película de 35mm 

en colaboración con ellos, Le lys de la vie (1920) (Cfr. figura 11), donde se centró en la 

manipulación de la luz y el movimiento (Dodds, 2004: 5). Todas estas grabaciones se podrían 

considerar “la prehistoria de la videodanza” (Marimón, 2014: 124). 

El estilo de grabación en esta época era limitado, se usaban los planos generales, eran 

películas breves, no existían los cortes y se podía apreciar todo el movimiento de los bailarines, 

haciendo que este tipo de grabación se convirtiera en la manera ideal de grabar danza 

(Marimón, 2014: 298). En este tipo de planos, el movimiento venía dado por los bailarines, no 

Figura 10. Fotograma extraído de Anabelle 
butterfly dance (1884). 

Figura 9. Fotograma extraído de Carmencita 
(1884). 

Figura 7. Fotograma extraído de Buffalo 
dance (1884). 

Figura 8. Fotograma extraído de Imperial 
japanese dance (1884). 

Figura 11. Fotograma extraído de Le lys de la vie (1920). 
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a través del movimiento de cámara, que todavía no se había tenido en cuenta o logrado, dando 

solo importancia al visionado de la ejecución del movimiento (Brum, 2019: 26). 

Otro ejemplo de este tipo de grabación es el de Dickson experimental sound film27 (1894) 

de Edison (Cfr. figura 12), que probablemente sea el primer dueto de hombres grabado; se 

observan dos hombres bailando cara a cara al compás de un violinista, en un plano general 

ininterrumpido. Aunque la intención fue experimentar con la unión de la imagen y el sonido 

usando un fonógrafo, la copia que se conserva es muda.   

Poco a poco las técnicas cinematográficas y el montaje van evolucionando, y se empiezan 

a intercalar la alternancia de planos generales con primeros planos “que mostraran un detalle 

significativo”28 (Atienza Muñoz, 2013: 47). Este detalle significativo tenía que ver con la 

narración fílmica. Un ejemplo es la película de George Albert Smith The sick kittten29 (1901), 

donde se ve un plano general con una niña sosteniendo un gatito, luego entra un niño que le 

trae una medicina (Cfr. figura 13). Aquí efectúa un corte para ver un primer plano del gatito 

tomando la medicina.  

 
27 Dickson experimental sound film (1894) se puede ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=2PPBkVTIxjo  
28 George Albert Smith, perteneciente a la escuela inglesa, frecuentaba la costa de Brighton junto con James 

Williamson y Alfred Collins. Desde 1898 usaban ya el primer plano, pero sin un sentido dramático. En un 
momento determinado, se dieron cuenta de “la ventaja de alternar escenas de conjunto con primeros planos que 
mostraran un detalle significativo” (Atienza Muñoz, 2013: 47). 

29 The sick kittten (1901) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=T33lNsnVFbI  

Figura 12. Fotograma extraído de Dickson experimental sound film (1894) 



 23 

El siguiente paso en la evolución de la cinematografía viene dado por James Williamson, 

haciendo “montaje en cámara por intuición” (Atienza Muñoz, 2013: 47), como por ejemplo en 

Attack to a China mission30 (1900), donde se hace una reconstrucción dramática de la guerra 

de los boxers, alternando cuatro escenarios que muestran las víctimas y las tropas salvadoras 

(Cfr. figuras 14 y 15). 

Williamson en el curso de sus experimentos cinematográficos realizó en 1901 The big 

swalow31. En la película se ve a un hombre acercarse a la cámara, un tanto molesto por su 

presencia, abre la boca, se come la cámara y luego se aleja masticando felizmente (Cfr. figura 

16). Será la primera vez que un actor interactúe de alguna manera con el espectador a través de 

la cámara y por lo tanto podemos decir que se ejecuta el primer plano subjetivo de la historia 

del cine.  

 
30 Attack to a China mission (1900) se puede ver en: https://www.dailymotion.com/video/x6bollw  
31 The big swalow (1901) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=OyC7WXAkxx0  
 

Figura 13. The sick kitten (1901). 

Figura 14. Fotograma extraído de Attack to a China 
mission (1900). 

Figura 15. Fotograma extraído de Attack to a 
China mission (1900). 
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La danza continúa involucrada al medio cinematográfico. Georges Mèliés32, que aporta en 

el ámbito cinematográfico la evolución en la puesta en escena narrativa, contrataba bailarines 

para sus producciones de historias fantásticas. Pero seguían siendo tomas frontales con planos 

generales, es decir, mantenía una puesta en escena teatral. Una de sus colaboraciones con 

bailarines es la película The magic lantern33 (1903), donde utilizó un cuerpo de baile de 12 

personas y un solista (Cfr. figura 17).  

El medio cinematográfico siguió evolucionando con las aportaciones realizadas por E.S. 

Porter al lenguaje audiovisual. Tras estudiar las películas de Georges Méliès, se dio cuenta que 

se pueden hacer grabaciones en escenarios naturales, con una narración precisa, como lo hizo 

en su película The great train robbery34 (1902). En este filme utilizó una gran cantidad de 

planos variados, fragmentando los planos como no se había hecho hasta el momento, e incluso, 

 
32 Georges Mèliés fue un cineasta interesado en la magia y la prestidigitación. Tras descubrir el cinematógrafo 

de los hermanos Lumière, consigue fabricar su cámara, el kinetógrafo. Descubre diferentes efectos como el 
encadenado, la sobreimpresión o el famoso rodaje paso a paso (Atienza Muñoz, 2013: 48). 

33 The magic lantern (1903) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=EtXfFyBHKJw  
34 The great train robbery (1902) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=y3jrB5ANUUY  

Figura 16. Fotogramas extraídos de A big swalow (1901). 

Figura 17. Fotograma extraído de The magic 
lantern (1903). 
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terminó con un primer plano del bandido que apuntaba a cámara y disparaba (Fernández 

Sánchez, 1997; Atienza Muñoz, 2013).  

Su otra gran aportación al lenguaje audiovisual y las técnicas del montaje es lo que hoy 

llamamos montaje paralelo. En 1902 realizó la película Life of an american fireman35, donde 

grabó tomas reales de bomberos y narra el rescate de una madre y un hijo de un edificio en 

llamas (Cfr. figuras 18 y 19). Primero se observa toda la acción del rescate desde dentro de la 

casa, y luego volvemos a ver el mismo tiempo, pero desde fuera de la misma, pudiendo 

observar así paralelamente las acciones que ocurren dentro y fuera de la casa. 

 Más tarde David Wark Griffith36 introduce avances como “el montaje de atracciones37, la 

cámara subjetiva38 o la posibilidad del flash-back39” (Sánchez Vidal, 1997: 39), a lo que 

también se le suma la manipulación del tiempo, la alternación de planos más próximos para 

crear tensión o “innovaciones en el interior de la toma, como son las referidas a la iluminación, 

el movimiento de la cámara o sus emplazamientos y angulaciones” (Sánchez Vidal, 1997: 39). 

 
35 Life of an american fireman (1902) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=9Fm9kUzclhQ  
36 David Wark Griffith nace en 1875 y tuvo una educación anticuada y puritana. Después de la muerte de su 

padre, tras varios oficios, se convirtió en actor de una compañía ambulante. En 1907 piensa que puede ganarse la 
vida escribiendo guiones cinematográficos y ofrece a Porter la adaptación de una pieza de teatro, pero tras su 
negativa, le ofrece el papel protagonista de Rescued from an eagle´s nest (1908), donde se involucra con el trabajo 
en el plató. A partir de este momento, empieza su carrera en el cine, convirtiéndose en uno de los actores 
principales de la evolución del lenguaje cinematográfico clásico, introduciendo numerosas novedades. (Sánchez 
Vidal, 1997: 37-40) 

37 El montaje de atracciones, llamado también modo de representación primitivo, tiene la finalidad la de 
presentar un espectáculo en vez de una narrativa. Se caracteriza por: una mirada a cámara en primer plano, la 
autarquía del encuadre, es decir, todos los elementos presentes se subordinan al encuadre, la puesta en escena es 
frontal y horizontal, la mirada subjetiva, la búsqueda de acciones simultáneas, el espacio del cuadro es centrípeto 
y se agota el tiempo, esto es, el cambio de plano se produce solamente cuando la acción finaliza. (Sánchez Noriega, 
2018: 239-240) 

38 Según José Luis Sánchez Noriega (2018: 240), la mirada subjetiva, o personas que ven a través de 
cerraduras, lentes o telescopios, con “valor espectacular o voyerista y no con valor narrativo”. 

39 Un flashback es una “vuelta atrás en el tiempo para pasar a ver los recuerdos del personaje” (Fernández 
Díez y Martínez Abadía, 2016: 86) 

Figura 19. Fotograma extraído de Life of an 
american fireman (1902). 

Figura 18. Fotograma extraído de Life of an 
american fireman (1902). 
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 La importancia de los avances de Griffith tiene que ver con el alejamiento de una puesta en 

escena teatral en las grabaciones, como se había hecho hasta entonces: “con Griffith asistimos 

a la gestación de una gramática cinematográfica radicalmente nueva, que ya nada tiene que ver 

con el teatro” (Gubern, 2005: 86). 

En 1916 Griffith rueda su película Intolerancia40, una gran superproducción inspirada en su 

película The mother and the law41 (1912); más tarde decide incluir tres capítulos para formar 

el largometraje Intolerancia: La caída de Babilonia, La pasión de Cristo y La noche de San 

Bartolomé. Mezclando estos capítulos en un montaje paralelo, pretendía mostrar “las 

desgracias provocadas por la intolerancia religiosa o social en la historia de la humanidad” 

(Gubern, 2005: 105) 

En las secuencias relacionadas con La caída de Babilonia, colaboró con los bailarines de 

Ruth St. Denis42, en especial en el segmento de la Danza Oriental43, donde aparece por primera 

vez el movimiento de la cámara en concordancia con la danza: “el director utilizó una técnica 

inédita para mover la cámara a través de un elevador que se deslizaba sobre caminos, en un 

desplazamiento vertical y horizontal” (Brum, 2019: 27). Esta colaboración es significativa 

dado que fue la primera vez que la danza aparece como parte de la narrativa de una manera 

natural, en vez de ser grabada para mostrar simplemente el espectáculo, a la par que se 

aplicaron las evoluciones del lenguaje audiovisual hasta el momento:  

La danza se convierte en un motivo recurrente, contribuyendo al estatus del cine 
como uno de los primeros ejemplos del cine híbrido, no lineal y metafórico, usando 
una transversalidad que de algún modo precede la técnica de la práctica común por 
décadas. (Rosenberg, 2012: 41) 

Poco a poco se va consolidando el cine clásico de Hollywood y con ello un cine más 

comercial centrado en contar historias. En algunas de estas películas se incluyen escenas de 

danza grabadas a modo de registro del espectáculo, pero intervienen dentro de la narración 

fílmica de dos maneras: la primera formando parte de la diégesis44 de la película , como es el 

 
40 Intolerancia (1916) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=vgylj-1tzBQ&t=8499s  
41 The mother and the law (1912), es una película en la que usa una narración basada en su técnica de 

salvamento en el último minuto, apoyándose en las huelgas de 1912 y el asunto de Stienlow, obrero huelguista 
acusado de matar a su patrón (Gubern, 2005: 105). 

42 Ruth St. Denis, conocida como la primera dama de la danza americana, se inicia en las técnicas dancísticas 
a través de la gimnasia armónica, consecuencia de los principios de Delsarte. En 1914, conoce y se casa con el 
bailarín y coreógrafo Ted Shawn creando la escuela Denishawn, donde surgirán bailarines y coreógrafos como 
Martha Graham, Doris Humphrey o Charles Weidman (Baril, 1987: 45-55 / 66-67). 

43 Una recopilación de la danza oriental del capítulo de La caída de Babilonia se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=GF7ho_-1aWo  

44 La diégesis es un término aplicado a la cinematografía desde el campo de la semiótica por el autor Christian 
Metz, para designar los elementos del discurso denotativo en una narración, se muestren o no en la película, 
incluyendo la acción, el diálogo en el tiempo y el espacio (Konigsberg, 2004: 161). 
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caso del foxtrot45 que irrumpe en salón de la boda de La princesa de las ostras46 (1919) (Cfr. 

figura 20), de Ernst Lubitsch47, y la segunda sin formar parte de la historia de la película, más 

bien haciendo una especie de paréntesis narrativo para mostrar el espectáculo, como es el caso 

del baile de los panecillos en la película de Charlie Chaplin La quimera del oro48 (1925) (Cfr. 

figura 21), donde con dos tenedores pincha unos panecillos y monta una coreografía; al 

terminar se continúa la narración como si no hubiese pasado nada.  

Según Rosenberg (2012), el baile de los panecillos es un ejemplo de cómo se puede insertar 

la danza en lugares insospechados, ajenos al escenario, abriendo nuevas posibilidades a la hora 

de montar espectáculos de danza, algo que ha utilizado la videodanza muchas veces, es decir, 

“inserta la danza en escenarios improbables” (pág. 44). 

 

1.2. Las vanguardias artísticas en el cine 

El cine de vanguardia se caracteriza por mantenerse al margen del cine clásico establecido 

hasta el momento en Hollywood. Sus principales intenciones son desafiar la narrativa 

convencional a la hora de contar historias, pretender ser una obra artística y estar legitimada 

como tal. Para conseguirlo, por un lado, se mantiene al margen de la industria implementando 

un estilo rupturista con lo establecido, ya que no usa los canales de distribución comunes; se 

proyectan las obras en lugares alternativos como cafés y veladas, por lo que traspasa las 

 
45 El foxtrot es un baile suave y progresivo, que se caracteriza por movimientos continuos a través de la pista 

de baile al compás, normalmente, de una banda musical grande (Moore, 2011: 115-130). 
46 El segmento del foxtrot de la película La princesa de las ostras (1919), se puede ver en el minuto 34 en el 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=_DD5yUwTVRE  
47 Ernst Lubitsch, hijo de un sastre, una vez termina sus estudios, comienza su carrera como actor en una de 

las compañías de teatro de Max Reinhard. Tras su fama, se incorpora en la industria del cine donde escribirá y 
dirigirá películas. Su carrera abarca cuatro décadas en las cuales dirigirá 44 películas y 22 cortometrajes (Marínez 
Torres, 2001: 534). 

48 El fragmento de la danza de los panecillos de La quimera del oro (1925) se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=g1XSLIWwzLc  

Figura 21. Fotograma extraído de La quimera del 
oro (1925). 

Figura 20. Fotograma extraído de La princesa 
de las ostras (1919). 
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fronteras geográficas convirtiéndose en un cine internacional (Sánchez Noriega, 2018: 251-

252). 

Según Sánchez Noriega (2018), se pueden reconocer tres vanguardias en el cine: en primer 

lugar, el cine impresionista, en segundo lugar, el cine surrealista, dadaísta francés y abstracto 

alemán y en tercer lugar el cine independiente o documental.  

Las experimentaciones entre el cine y el ritmo visual ocurrieron principalmente en 

Alemania, donde surgió el cine abstracto cuyo objetivo fundamental era desarrollar una nueva 

estética pictórica viendo el cinematógrafo como un “vehículo idóneo para la resolución de los 

problemas del pintor” (Tejeda, 2008: 103). En este movimietno de vanguardia, son los pintores 

y no los cineastas los que “niegan la represetnación y la narración e indagan en un cine 

entendido al margen de la cualidad fotográfica” (Sánchez Noriega, 2018: 225). 

En estas películas, los elementos y figuras se comportan como bailarines que ejecutan una 

coreografía animada experimentando con el ritmo de la imagen y el movimiento propio de los 

elementos que aparecen en el cuadro, algo que más tarde tendrán en cuenta los artistas que 

experimentan en el campo de la videodanza. 

Uno de los artistas destacados de este movimiento es Viking Eggling49, que entre 1921 y 

1924 crea Diagonale symphonie50 (Cfr. figura 22), película de animación donde unas formas 

sencillas se mueven rítmicamente dentro del cuadro del filme, experimentando con la 

composición de los elementos en movimiento y explorando la configuración de las líneas.  

 
49 Viking Eggling, pintor sueco que tras mudarse a París en 1911 se integra en el grupo Dadá a través de 

Tristan Tzara. Para más información véase el estudio que hace Louise O´Conor sobre la pintura y obra fílmica de 
Viking Eggling: O´Connor, L. (1971). Viking Eggeling 1880-1925: artist and film-maker life and work. 
Estocolmo; Almgvist and Wiksell. 

50 Un fragmento de Diagonale symphonie (1924) se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=tb2tktJGVE0  

Figura 22. Fotogramas extraídos de Diagonale symponie (1921-1924). 
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Hans Richter51, al igual que Eggling, experimenta con los elementos animados dentro del 

filme, pero sustituyó sus líneas por figuras geométricas: se involucra en un juego con el espacio 

tridimensional, superponiendo los elementos y trabajando con efectos de acercamiento y 

alejamiento. Dentro de sus obras cabe destacar Rythmus 2152 (1921) (Cfr. figura 23), Rythmus 

2353 (1923) y Rythmus 25 (1925). En estas obras: “Richter elabora sus articulaciones rítmicas, 

siguiendo una cadencia metronómica, unas formas geométricas en movimiento, desplazándose, 

moviéndose, incrementando su tamaño, accionándose y relacionándose entre ellas” (Tejeda, 

2008: 108). 

Walter Ruttmann54 con su serie de cortometrajes Opus I-IV55 (1919-1923) (Cfr. figura 24) 

experimenta no solo con estructuras geométricas y líneas, sino que además incorpora formas 

con color “dotadas de considerable autonomía, hasta el punto de hablarse de una «pantalla 

palpitante», con pulso propio, que parece concentrarse y dilatarse según las necesidades, hasta 

dividirse en varias zonas, cada una con su método de dinamización particular y diferente” 

(Sánchez Vidal, 1997: 60).  

 
51 Hans Richter, artista destacado en el campo del cine experimental, junto con Tristan Tzara crean el grupo 

Dadá en Zúrich. Su obra tiene dos etapas bien definidas, una en su período europeo y otra en Nueva York (Tejeda, 
2008: 107-108). 

52 Un fragmento de Rythmus 21 (1921) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=R_kceafWtbE  
53 Un fragmento de Rythmus 23 (1923) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=CMd2J9teidY  
54 Walter Ruttmann, artista polifacético estudió arquitectura, fue autodidacta en el campo pictórico y dejó la 

pintura para dedicarse al cine (Tejeda, 2008). 
55 Un fragmento de Opus I (1919) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=bkJwE2Q9Cac  

Opus II (1922), III (1922-23) y IV (1919-23) se puede ver en: https://ubu.com/film/ruttmann_licht.html  

Figura 23. Fotogramas extraídos de Rythmus 21 (1921). 
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La obra de Oskar Fischinger56 sigue el camino de la animación abstracta. En 1927 rueda 

Muchen-Berlin wanderin, donde recoge fotograma a fotograma todo lo que ve en una caminata 

de Múnich a Berlín. Entre 1929 y 1934 crea la serie de películas tituladas Studie 1/1357 (Cfr. 

figuras 25 y 26) que, aunque son de corte publicitario, emplea la técnica de dibujar sobre 

cartones y luego fotografiarlos, según los procedimientos del momento en la creación de la 

animación (Tejeda, 2008). Sigue elaborando películas con esta técnica, pero “siguiendo las 

directrices estéticas desarrolladas por Ruttmann, en Opus, Richter en sus Rythmus y Eggeling 

en su Diagonale Symphonie” (Tejeda, 2008: 120). 

Uno de los tipos de experimentaciones enmarcadas dentro del cine de vanguardia viene dada 

por la experimentación del ritmo de la imagen. Abel Gance58, también se preocupó por la 

experimentación del ritmo en la imagen en movimiento, pero dentro del cine figurativo. En su 

 
56 Oskar Fischinger, pintor alemán, descubre el cine abstracto de vanguardia en la década de los veinte junto 

con Eggeling, Richter o Ruttmann. Es el primero de los cuatro en incorporar el color y el sonido a sus obras 
(Tejeda, 2008: 118). 

57 Un fragmento de Study 5 se puede ver en: https://vimeo.com/258726727  
58 Abel Gance nace en 1889, productor, escritor, actor y director de cine, pionero en la teoría del montaje. Su 

cortometraje La foie du docteur Tube (1915), es considerado como el primer filme de factura experimental. Su 
film La roue (1923), de siete horas de duración, anticipa desde el montaje, experimentos como pueden ser 
montajes paroxísticos con bloques breves de planos de uno o dos fotogramas, a modo de pinceladas, o juegos 
visuales en base a sobreimpresiones, que gracias a la asociación de imágenes, ofrecen significados. (Marimón, 
2014: 126) 

Figura 24. Fotogramas extraídos de Opus I (1921). 

Figura 26. Fotograma extraído de Studie 5 (1930). Figura 25. Fotograma extraído de Studie 6 (1930). 
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película La roue (1923) (Cfr. figura 27), experimenta con las velocidades de los fotogramas 

acelerándolos y decelerándolos, monta planos de muy poca duración para evocar los 

sentimientos de los personajes, y además, establece una poética de la máquina, intercalando 

multitud de planos de las acciones mecánicas del tren (Tejeda, 2008: 85). Este tipo de edición 

será una inspiración para el estilo de montaje utilizado en muchas piezas de videodanza, 

centrándose en el ritmo producido por el movimiento en las imágenes y el montaje.  

 El cine surrealista, en vez de experimentar con las posibilidades rítmicas y de movimiento 

que ofrecía esta nueva tecnología, se preocupó más por la liberación de “lo convencionalmente 

reprimido, de mezclar lo conocido con lo desconocido, lo prosaico con lo onírico, lo cotidiano 

con lo maravilloso” (Stam, 2019: 75). Este tipo de narraciones también se verán reflejadas en 

la videodanza. 

Una de las obras más importantes dentro del cine de vanguardia y en relación con una 

posible historia de la videodanza es Entr’acte59 (1924) de René Clair60 (Cfr. figuras 28 y 29), 

concebida para ser proyectada en el intermedio del ballet Relâche de Francis Picabia61 y Erik 

Satie62. Entr’acte se valora como: 

Una de las obras más significativas de las vanguardias, considerada como antología 
el dadaísmo, trata de combinar la fascinación de la imagen, la búsqueda de 
sensaciones y la expresión de sentimientos en un montaje rítmico de imágenes 
absurdas que rompe con la lógica temporal. (Sánchez Noriega, 2018: 259) 

 
59 Un fragmento de Entr’acte (1924) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=ufSZglhMbJE  
60 René Clair, considerado como un artista visual que veía el potencial subversivo que podía ofrecer el medio 

cinematográfico, explotándolo en todas sus facetas para crear filmes que se pueden considerar obras de arte. Hasta 
el momento solo había realizado Pris qui dort (1923) (Kappenberg, 2016: 188). 

61 Francis Picabia, pintor Francés que experimentó dentro del marco del Impresionismo y el Puntillismo y fue 
asociado al Cubismo. Fue una de las cuatro figuras que formaron el movimiento Dadá (Camfield, 1079: 17). 

62 Eric Alfred Leslie Satie, compositor y pianista francés. Su trabajo es precursor de movimientos artísticos 
como el minimalismo, la música repetitiva y el teatro de lo absurdo (Potter, 2016: 7). 

Figura 27. Fotograma extraído de La roue (1923). 
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El filme que no está “orientado a tener una existencia autónoma, ni está destinado a las salas 

cinematográficas” (Albera, 2009: 102), se distingue por ser una de las obras que mejor 

representan el movimiento Dadá63, que se caracterizó por el rechazo a las convenciones de la 

época, tanto morales como estéticas basándose en la provocación y la burla. En el filme 

aparecen diferentes escenas entre mezcladas, como una partida de ajedrez en una azotea, unos 

hombres disparando, e incluso un dromedario tirando de una carroza fúnebre (Cfr. figura 28). 

Jean Mitry (1974: 116-117) lo describe: 

Recogiendo los principios del montaje rápido y radicalizando por gusto, por juego, 
los efectos de vértigo, de velocidad y aceleración, René Clair reunió en Entr’acte 
(Intermedio) el ramillete de todos estos artificios técnicos […] Entr’acte había sido 
hecho, es necesario decirlo, para «chocar», para intrigar al espectador, para 
sorprenderle, producirle náuseas, mixtificarle y desmitificarle a un mismo tiempo. 
Era una especie de manifiesto, una manera de rebelión contra el academicismo 
burgués, contra el arte obligatorio, contra el arte por el arte, un impulso vital contra 
todo lo que era «para», frente a todo lo que era «contra». 

Esta capacidad rítmica, que se aprecia en el filme, así como en obras anteriormente 

mencionadas, será una de las características dentro de la videodanza; “el énfasis de Clair en el 

ritmo del filme indica un interés en la mecánica de este en sí mismo y su capacidad de 

relacionarse con audiencias como con la danza o la música” (Kappenberg, 2016: 192).  

Dentro de las vanguardias también se experimentó con los tipos de planos, descubriendo 

nuevos ángulos. Un ejemplo se puede ver en Entre´acte, donde se muestran imágenes de una 

bailarina con un tutú romántico, moviéndose en un suelo transparente a cámara lenta grabada 

en un plano nadir64, saltando por encima de la cámara (Cfr. figura 30). Esto hará que por 

 
63 Aunque lo describe como un evento post-Dadá, Claudia Kappenberg pone en evidencia la clasificación del 

filme dentro del movimiento Dadá basándose en tres hechos: el abandono de Picabia del Dadá en 1921, la 
finalización del movimiento entre 1922 y 1923 y la amistad de Picabia con André Breton, aunque nunca se unió 
al movimiento surrealista (Kappenberg, 2016: 190). 

64 El plano nadir es un tipo de angulación de la cámara, es decir, el punto de vista angular respecto al sujeto u 
objeto, en este caso la cámara se posiciona por debajo del suelo y se orienta hacia el cielo. El plano nadir, también 
se puede llamar vertical inferior, contrapicado vertical o vista de gusano (Rajas Fernández, 2011: 88). 

Figura 28. Fotograma extraído de Entr’acte (1924). Figura 29. Fotograma extraído de 
Entr’acte (1924). 
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primera vez aparezca la danza filmada en un contexto artístico, que desafía las reglas 

establecidas en el montaje clásico65, permitiéndonos ver los movimientos desde ángulos 

inéditos, aprovechándose de las posibilidades del medio cinematográfico para experimentar 

con los diferentes puntos de vista.  

La relación entre la danza y el cine, por lo tanto, se sigue perpetuando, así como 

experimentado sobre las posibilidades en su relación: 

Su encuadre y su lentitud ya nos informaban en aquel momento, bella y 
sintéticamente, sobre los nuevos espacios y tiempos que la danza comenzó a 
experimentar en su asociación con el cine. El filme materializa esa dimensión de 
una imposibilidad hecha posible: aquí, son simultáneamente el tiempo y el espacio 
de la danza que se redimensionan. (Caldas, 2015: 30) 

Una de las características principales de la videodanza en la hibridación del lenguaje 

audiovisual y el dancístico, algo que ya se empieza a intuir en esta película ya que: “concebida 

en el contexto de una actuación de ballet, Entr’acte combinó imágenes como un coreógrafo 

hubiera compuesto cuerpos en movimiento, dependiendo en lo visual y lo rítmico para crear 

una experiencia para los espectadores” (Kappenberg, 2013: 109). 

Otra experimentación del medio fílmico en el contexto de la vanguardia pictórica es el filme 

enmarcado dentro de la vanguardia cubista, el Ballet mécanique66 (1924) de Fernand Léger67 

(Cfr. figura 31). Inspirado en el film La roue (1924) de Abel Gance, con sus primeros planos 

y fragmentos mecánicos dotados de ritmo, y animado por la posibilidad del medio de captar 

objetos en los que normalmente las personas no se fijan, se aventura en este: “collage de 

 
65 El montaje clásico, también llamado como modo de representación institucional (MIR) o cine clásico, tiene 

como características la continuidad de la narración, la transparencia narrativa, la causalidad lineal y la clausura 
del tiempo (Sánchez Noriega, 2018: 240). 

66 Ballet mécanique (1924) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=oWa2iy-0TEQ  
67 Fernand Léger, espíritu independiente que no se asocia con ninguna vanguardia o medio artístico en 

concreto, expone sus pinturas, ilustra libros y diseña decorados para obras de ballet y ópera. Se interesa por el 
cine tras ver La roue (1924) de Abel Gance (Tejeda, 2008: 123). 

Figura 30. Fotograma extraído de Entr’acte (1924). 
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imágenes que se yuxtaponen según cualidades gráficas y rítmicas sin el menor argumento en 

el que los principales protagonistas son objetos animados” (Tejeda, 2008:128). 

La fuerza visual del Ballet mécanique (1924), viene dada a través del montaje que le dota 

de ritmo, combinando imágenes que aparecen en ráfagas, así como el contraste visual de las 

mismas: 

El cine para Léger es un nuevo medio de expresión acorde con sus ideas de 
progreso, mecánica y velocidad, permitiéndole conseguir unos resultados que van 
más allá de la pintura misma, a pesar de que tienen que prescindir de un ingrediente 
tan fundamental para él como es el del color. (Tejeda, 2008: 127) 

El ritmo del montaje de Ballet mécanique, (1924) viene dado por la fragmentación narrativa 

en siete partes diferenciadas, después de la introducción de un Charles Chaplin cubista que 

presenta los créditos. Según Tejeda (2008: 129), estas partes son: “1) movimientos mecánicos 

de objetos móviles; 2) divisiones prismáticas; 3) ejercicios de ritmo; 4) ritmos externos de 

hombres y máquinas; 5) títulos y cifras; 6) otros ejercicios de ritmos; 7) ballet de objetos 

usuales”. Al utilizar objetos comunes o usuales configurando una obra dancística grabada, abre 

la posibilidad de usar, no solamente el cuerpo humano en la danza grabada, sino objetos en 

movimiento como intérpretes de la danza.  

Otra característica significativa de la película Ballet mécanique (1924) es la deconstrucción 

espacio-temporal de la obra, usando recursos como la repetición, la fragmentación o la 

amplificación de las imágenes. En la obra Léger “quiere «asombrar», «inquietar», «exasperar» 

al espectador […] estudiando «en ellos el efecto producido»” (Albera, 2009: 101). 

Como hemos visto, la búsqueda del ritmo puro a través del filme es una constante de las 

experimentaciones de la vanguardia, existiendo dos enfoques que por un lado retratarán la vida 

en las ciudades con sus aspectos y, por otro lado, será a través de las películas no figurativas o 

Figura 31. Fotogramas extraídos de Ballet mécanique (1924). 



 35 

con películas que hibridan la pintura y el cine. Estos enfoques se pueden englobar bajo el 

término de sinfonías visuales (Tejeda, 2008: 85).  

Aunque su obra cinematográfica es escasa, en 1926, Man Ray68 hace su segundo filme Emak 

bakia69 (Cfr. figura 32), considerado un cinépoème como lo llama en los créditos de la película. 

Usa raspaduras en el negativo y rayogramas; de esta manera “se forma un conjunto creando un 

peculiar ballet. A su vez nuevas formas van incorporándose a la danza, como manos y perfiles 

de humanos” (Tejeda, 2008: 152-153), dejando patente, una vez más, las posibilidades 

coreográficas del medio fílmico.   

 

1.3. La danza y el cine musical 

En 1927 se estrena la primera película sonora The jazz singer70 (1927). A partir de este 

momento, la industria sufrió una revolución dados los avances tecnológicos, no solamente en 

el ámbito del sonido, sino también en relación con las posibilidades de movimiento de las 

cámaras. Hasta el momento, las cámaras eran aparatos grandes y con gran peso, hecho que 

limitaba sus posibilidades de movimiento; los nuevos avances permitieron aligerar los 

mecanismos de grabación ya que “era la cámara la que tenía que moverse” (Billman, 2002: 

12). 

Por otro lado, con la llegada del cine sonoro aparece un nuevo género cinematográfico: el 

cine musical de Hollywood. El musical es un género que se distingue fundamentalmente por 

la utilización del canto y la danza para articular la narración cinematográfica. Sus películas 

 
68 Man Ray realizó experimentos artísticos en tres campos, la pintura, la fotografía y el cine. En el ámbito de 

la fotografía desarrolló la técnica de la solarización a la que llamó Rayograma, que consiste en una segunda 
exposición de un negativo revelado, pero no fijado. Sus cuatro películas serán una fuente de inspiración de los 
cineastas de los años cincuenta y sesenta, por sus experimentaciones con el medio (Tejeda, 2008: 149). 

69 Emak bakia (1926) se puede ver en: https://ubu.com/film/ray_emak.html  
70 The jazz singer (1927) es una versión filmada del espectáculo de Broadway de Samson Raphaelson. Un 

fragmento del filme se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=PIaj7FNHnjQ  

Figura 32. Fotograma extraído de Emak bakia (1926). 
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combinan elementos realistas, no realistas y abstractos, para promover un idealizado y utópico 

modo de ver y entender la vida. 

Esta combinación de elementos ha permitido construir una narración donde los espectadores 

se transportan a un mundo sagrado, mágico, dentro del cual el espacio y el tiempo pierden su 

sentido de realidad, y donde la sensación de la pureza de sentimientos, los llevan a un estado 

de éxtasis, de optimismo ante las dificultades del vivir, que justo ha hecho del musical un 

género muy popular y aceptado. En estas películas la danza es un elemento principal, pero se 

utiliza como “decoraciones o métodos de mejorar la narrativa en películas populares” 

(Rosenberg, 2012: 48). 

En general el cine musical desarrolla comedias sin pretensiones, historias románticas y 

relatos de sueños que muchas jóvenes norteamericanas asumían como realizables. La actuación 

de bailarines y cantantes le transmiten al público un gran sentimiento de energía y la capacidad 

de actuar con vigor. En todas las películas musicales, se conquista la escasez de recursos y 

dinero: los actores conquistan la fama y las coristas conquistan al público o al hombre rico que 

las eleva de posición social. Cualidades como la sinceridad y la honestidad están siempre 

presentes y no son discutibles, al igual que el sentimiento de pertenecer a una comunidad, 

donde todos manifiestan un gran sentido de la amistad y hermandad.  

En los musicales las emociones se experimentan directamente, intensamente; las relaciones 

amorosas que por lo general, en un principio sufren errores y malentendidos, terminan siempre 

o casi siempre felizmente, aunque una excepción, para citar un ejemplo, la encontramos en Las 

zapatillas rojas71, de la cual hablaremos más adelante, donde la historia amorosa termina en 

una verdadera tragedia. 

Se crean entonces dos polos de cómo entender la danza dentro del cine musical, el de Busby 

Berkeley72, que hace una puesta en escena específica para la cámara, con una planificación 

propia para el medio y haciendo una coreografía en base a la película, y el de Fred Astaire73, 

que considera que la mejor manera de grabar la danza era a través de planos generales, para 

 
71 Título original: The red shoes de 1948, dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger, basada en el 

cuento de Las zapatillas rojas de Hans Cristian Andersen. 
72 Busby Berkeley nace en 1895 en Los Ángeles y se convertirá en uno de los más importantes coreógrafos de 

la historia del cine y uno de los más importantes cineastas del cine musical, trabajando en la industria un total de 
43 años (1933-1976). Su trabajo destaca por hacer planificaciones de danza específicas para el medio fílmico. 
(Rentero, 2002; Lewis-Smith, 2016). 

73 Fred Astaire estudia danza desde los 8 años y forma pareja con su hermana Adele con la que trabajará en 
Broadway durante 15 años en las comedias musicales más famosas. En Hollywood trabaja durante 35 años, 
protagonizando 31 musicales, hecho que hace que se convierta en la gran estrella del género (Marínez Torres, 
2001) 
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asegurarse que el espectador pudiera ver la coreografía en su totalidad; ahora lo primordial es 

la danza y no la cámara, como es el caso anterior.  

 

1.3.1. Busby Bekeley 

A principios de los años treinta, tras la crisis económica de 1929 de Wall Street y la profunda 

depresión por la que pasaba la sociedad, los estudios y productos estaban al borde de la quiebra. 

Al mismo tiempo el género musical estaba en declive y necesitaba reinventarse; en ese 

momento el productor ejecutivo de la Warner Bros, Darryl F. Zanuck74, pensó que era el 

momento ideal para revivir este género. 

Aunque era imposible alimentar a toda la población, ni eliminar su desesperación, Zanuck 

pensó que el musical podría ser una escapatoria psicológica a todo el sufrimiento del momento, 

ya que durante más o menos noventa minutos, se podía introducir al público en un mundo de 

fantasía, donde se podía transformar la tristeza y la desesperanza en risas y entretenimiento; el 

público se adentraba en un mundo “donde las filas para conseguir el pan fueran reemplazadas 

por un coro de bellas bailarinas, y el dinero era hecho no vendiendo manzanas, sino vendiendo 

canciones y bailes en el enorme escenario de un teatro” (Sennett, 1981: 67). 

A pesar de la resistencia que pusieron los hermanos Warner a este proyecto, Zanuck reunió 

un equipo de profesionales para lograr sus fines entre los que se encontraban Rian James75 y 

James Seymour76 como libretistas, Harry Warren77 y Al Dubin78 como compositores de los 

temas musicales, Warner Baxter79, Dick Powell80, Bebe Daniels81, George Brent82, Ruby 

 
74 Darryl Francis Zanuck (1902-1979), aunque es guionista y actor, su carrera se centra en la producción, 

considerándose uno de los más conocidos durante la edad de oro de Hollywood (Sennett, 1981) 
75 Rian James, guionista polifacético, trabajó como actor, piloto, actor, director y productor, durante 1932 y 

1948 escribió los guiones de 39 películas (Sennett, 1981) 
76 James Seymour, junto con Rian James, realizan el guion de 42nd Street (1933), usando un estilo alegre, pero 

añadiendo un toque ácido y cínico nacido del sentimiento de la época en relación con la depresión después de la 
crisis de 1929 (Sennett, 1981) 

77 Harry Warren fue uno de los primeros compositores en trabajar en el género musical de Hollywood. Es 
nominado once veces a los Óscar por mejor canción original. Sus canciones aparecen en casi 300 películas. 
Durante su carrera colaboró en numerosas películas con Busby Berkeley (Hemming, 1999). 

78 Al Dubin, colabora oficialmente con Harry Warren por primera vez en 42nd Street (1933), colaboración que 
se extenderá por casi 60 canciones en diferentes películas a lo largo de su carrera (Hemming, 1999) 

79 Warner Baxter, actor popular del momento estaba en activo desde 1918. Su carrera incluye más de cien 
películas y en 1929 gana el segundo premio de mejor actor de los Óscar (Shipman, 1970). 

80 Zanuck en su intento de revitalizar el género del musical, en este proyecto decide contratar tanto veteranos 
como principiantes y le da una oportunidad a Dick Powell, cantante de una banda que había colaborado ya en dos 
películas de la Warner Bros (Sennett, 1981). 

81 Cuando Zanuck decide contratar a Babe Daniels, estaba cerca de la finalización de su carrera, haciendo 
papeles únicamente de mujeres independientes o mujeres endurecidas debido a su carácter (Sennett, 1981). 

82 George Brent, irlandés de nacimiento, viaja a Canadá para luego establecerse en los Estados Unidos de 
América donde decide convertirse en actor. Entre películas, cortometrajes y series de televisión, acumula más de 
un centenar de créditos en su carrera (Shipman, 1970). 
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Keeler83 y Ginger Rogers84 en el reparto, y en la dirección de los números musicales a Busby 

Berkeley. Con este equipo de profesionales, los estudios Warner Bros crearon una película que 

ha pasado a ser una joya de la historia del cine, tanto por su importancia histórica, como por su 

importancia cinematográfica: 42nd street85 (1933) dirigida por Lloyd Bacon y Busby Berkeley 

en los números musicales (Cfr. figura 33). 

Berkeley, desde su primer filme Whoopie86 (1930), se obsesionó con las capacidades de la 

cámara, convencido que existían ilimitadas posibilidades de efectos que se podían hacer con el 

medio fílmico y desde ese momento, desarrolló una técnica que lo llevó a utilizar sólo una 

cámara para filmar las secuencias de sus espectaculares números musicales, en vez de las 

tradicionales cuatro cámaras que se usaban hasta el momento, y con las cuáles se filmaba desde 

diferentes ángulos para después unir la secuencia con los cortes.  

Berkeley se concentraba en filmar cada secuencia desde la verdadera perspectiva con la que 

se iba a ver en la pantalla. Su genialidad le permitía visualizar el número musical 

completamente en su mente para organizarlo (Sennett, 1981: 67-68), es decir, había una 

planificación y una coreografía que se adecuaba a ello, no simplemente un registro audiovisual 

del número dancístico: “las rutinas de danza eran coreografiadas specíficamente para el medio 

fílmico, y Busby Berkeley fue un director que grabó la danza de una manera innovadora” 

(Dodds, 2004: 5). 

 
83 Zanuck contrata a Ruby Keeler, cantante y bailarina de la escena neoyorquina, para actuar en un papel 

opuesto al de Dick Powell. Satisfecho con su actuación, Zanuck la volverá a contratar en Gold Diggers (1933) 
(Sennett, 1981). 

84 Ginger Rogers, aunque es conocida por sus colaboraciones con Fred Astaire, cuando realiza esta película ya 
había aparecido en doce películas en los últimos tres años y gozaba de una fuerte popularidad en Hollywood 
(Sennett, 1981). 

85 42nd street (1933), éxito de taquilla en el género de backstage musical, nominada para el Óscar de la 
academia por mejor película. El tráiler se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=f2OaJv0NBB8  

86 Un fragmento de Whoopie (1930) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=UAfFqh-GNgQ  

Figura 33. Fotograma extraído de 42nd street (1933). 
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Las puestas en escena de Berkeley eran números dancísticos con multitudes de bailarinas 

que se organizaban formando composiciones geométricas, “grandes masas de cuerpos 

uniformes que son impresionantes, aunque solamente sea por su número” (Rosenberg, 2012: 

48); se conocían sobre todo por las complejas coreografías geométricas que creaban patrones 

móviles abstractos (Monaco, 2000), donde “manipulaba a las bailarinas en precisos motivos 

militares y el contenido de movimiento generalmente dependía de una serie de poses en vez de 

alguna técnica dancística establecida. En el trabajo de Berkeley la cámara participa activamente 

de la danza” (Dodds, 2004: 6). 

Estos números dancísticos los grababa con movimientos de travelling87 o con planos 

cenitales88 para permitir ver la coreografía en todo su esplendor: coreografiaba en base a estas 

expectativas; “la cámara ya no es un mero espectador. Se establece una especie de coreografía 

paralela, complementaria, como si la cámara fuera ahora la pareja del bailarín” (Pérez Ornia, 

1991: 101). 

El estilo de las grabaciones de sus espectáculos lo describe a la perfección Rachel Joseph 

(2016: 482-483), en su artículo Longing for depth. The frame of screened stages in the 

screendance spectacles of Busby Berkeley: 

En el típico showstopper89 de Busby Berkeley, un plano del proscenio y de la 
audiencia normalmente marca los momentos iniciales del número. Al poco del 
comienzo de la actuación, la cámara comienza a hacer un movimiento de 
seguimiento entrando en el proscenio. En este punto del showstopper, de una 
manera imposible, el escenario comienza a extenderse desde todos los ángulos, 
entrando en el reino de la fantasía visual pura. El marco del proscenio permanece 
fuera de la vista, excepto en variaciones de la forma, cuando al final de una parte 
del espectáculo, la cámara se mueve hacia atrás, mostrando a la audiencia el 
proscenio brevemente para situar al espectador y el espectáculo. A medida que el 
número continúa, la cámara una vez más atraviesa el proscenio y crea una imagen 
de un escenario de una profundidad infinita hasta el final del número, en cuyo punto 
la cámara una vez más colocará al espectador en los confines más realistas de un 
miembro de la audiencia mirando el espectáculo con el proscenio visible a todos.  

Otra característica de la manera de grabar los números coreográficos es el uso del primer 

plano, con el cual, se graba las caras de las bailarinas, mostrándolas una a una en un 

 
87 El travelling se considera según el Manual Básico de Lenguaje y Narrativa Audiovisual, como un: 

“movimiento de la cámara en el espacio tridimensional que consiste en un desplazamiento de la cámara horizontal 
o verticalmente respecto al eje del trípode que la soporta. Este desplazamiento permite el acercamiento al motivo 
o el alejamiento del mismo” (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 57). 

88 Un plano cenital, según el Diccionario técnico Akal de Cine es un: “plano tomado directamente desde arriba 
de los personajes o de la acción” (Konigsberg, 2004: 417). Un ejemplo de planos cenitales en las grabaciones de 
Berkeley se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=ysvQ5MaUbd8  

89 El término showstopper no posee una traducción literal al español. Está compuesto por las palabras show de 
espectáculo y stopper de la palabra parar, indicando un espectáculo que paraliza por completo al que lo contempla 
por su genialidad o por su artificio asombroso.  
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movimiento de cámara hacia atrás o lateralmente, para mostrar líneas infinitas. Estos primeros 

planos, son ejemplos de los pocos momentos en los que “el individuo en vez del grupo se 

convierte en el foco, incluso en el medio de la duplicación de las figuras yendo una a una en 

frente de la cámara” (Joseph, 2016: 483). 

Otra de las innovaciones que introdujo Berkeley, es la deslocalización de sus coreografías 

de los lugares establecidos hasta el momento, sacándolas del típico escenario dentro de un 

teatro y montando los espectáculos en lugares que permiten captar las danzas desde puntos de 

vista que hasta el momento no se habían visto. Un ejemplo de esto ocurre en la película 

Footlight parade90 (1933) (Cfr. figura 34), en el fragmento de la Cascada91, donde la danza se 

traslada a gigantescas piscinas donde las bailarinas se mueven nadando, hundiéndose y 

moviéndose coordinadamente. En este tipo de escenas Berkeley rompe “con las coreografías 

de escenario, liberando a la danza de las perspectivas frontales del cine además de explorar 

planos poco comunes y manipulaciones del tiempo y el espacio” (Rosiny citado en Brum 2019: 

34). 

Su imaginación creó efectos cinematográficos que deslumbraron los sentidos de los 

espectadores y creó un nuevo tipo de danza para el cine, coreografías de movimientos de 

personas, donde la cámara era la principal bailarina del espectáculo. Las imágenes eran 

impactantes, incluso imborrables para la memoria de tal manera que se convirtió tan famoso 

por sus efectos caleidoscópicos92 de cuerpos en masa, muchas veces grabados desde su cámara 

móvil, que el Tesauro americano de juerga (1952) definió «un Busby Berkeley» como “un 

número de danza muy elaborado” (Strauss, 2014: 69). 

 
90 El tráiler de Footlight parade (1933) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=RU4LdWaX4wA  
91 El fragmento de la cascada se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=FRqcZcrgPaU  
92 Un ejemplo de los efectos caleidoscópicos se puede ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=QHMbSTWJvZM  

Figura 34. Fotograma extraído de Footlight parade 
(1933). 
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Aunque algunos críticos dan a Berkeley el crédito de crear el formato del videoclip musical, 

con sus patrones caleidoscópicos, montajes elaborados, implementación de efectos visuales y 

puestas en escena para la cámara, su intención nunca estuvo relacionada con la explotación o 

promoción del tema musical, como lo hacen los videoclips, si no más bien se centró en las 

imágenes que bailaban (Billman, 2002: 15). 

Esta claro que Berkeley “nunca se focalizó «en la danza»; más bien, su cámara bailó” 

(Billman, 2002: 13), hecho que será adoptado por los futuros creadores de videodanza, 

abriendo esta posibilidad en este tipo de obras artísticas. 

 

1.3.2. Fred Astaire 

La carrera de Fred Astaire empieza como bailarín y coreógrafo en el teatro cómico musical 

junto con su hermana Adele, que también era su pareja de baile. Cuando Adele se casa con un 

noble inglés y decide retirarse del mundo del espectáculo, la carrera de Astaire queda en peligro 

por lo que se arriesga a comenzar de nuevo en el cine.  

Tras llegar a Hollywood, los estudios de la RKO le contratan para trabar en la película 

Flying down to Rio93 (1933) (Cfr. figura 35), pero como todavía estaban en el proceso de 

preproducción, para que no estuviera sin trabajo mientras se preparaba la película, el estudio 

lo mandó a la Metro Goldwyn Mayer (MGM) para hacer una aparición como invitado en el 

musical de Joan Crawford y Clark Gable, Dancing lady94 (1933). En el rodaje conocerá a 

Ginger Rogers, con la que hará diez películas formando una pareja de baile ideal.  

En un corto tiempo acaparó la atención de las grandes productoras de Hollywood, 

cambiando la moda en el estilo de los números dancísticos de los musicales de Berkeley. Este 

cambio es radical por dos motivos: el primero, por el planteamiento de la grabación de la 

 
93 El tráiler de Flying down to Rio (1933) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=nItF4pC-KBA  
94 El tráiler de Dancing lady (1933) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=ckNgWH4YNUQ  

Figura 35. Fotograma extraído de Flying down to 
Rio (1933). 
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coreografía y, el segundo, por el cambio brusco de la importancia de números grupales a 

números individuales o en grupos muy reducidos. 

Pérez Ornia (1991), Doods (2001) o Marimón (2014) coinciden en la importancia que 

Astaire le daba a la coreografía, haciendo una planificación de cámara simple, mostrando la 

coreografía tal cual era ejecutada: “insistía en planos de cuerpo entero, que los bailarines fueran 

capturados en un cuadro ajustado95 (Cfr. figura 36), y en un número limitado de cortes. Casi 

nunca usaba efectos especiales o perspectivas artísticas, y usaba escasamente planos de 

reacciones” (Dodds, 2004: 6). 

Su fuerte personalidad hizo que las productoras vieran su punto de vista, tan diferente al de 

Berkeley, como un valor añadido a sus películas. En sus propias palabras explica: 

En mantener el cuerpo entero siembre en acción delante de la cámara, hay ciertas 
ventajas obvias que la pantalla tiene sobre el escenario. Puedes concentrar tu acción 
en la danza; el público puede concentrarse en los pasos intrincados que se perdían 
detrás de las candilejas, y cada persona en el publico ve la danza desde la misma 
perspectiva. En consecuencia, creo que el publico puede obtener una reacción mas 
grande mirando la danza en una pantalla que detrás del arco del proscenio – 
probablemente porque ellos obtienen una vista mas grande, mas clara y mas a foco, 
y así obtener una respuesta emocional mas grande. (Astaire citado en Babington y 
William Evans 1985: 93-94) 

Su estrategia para mostrar la danza es sencilla, un plano general corto del bailarín o 

bailarines, por lo general hombre y mujer, en un plano secuencia si es posible, o si tiene que 

hacer algún corte en el montaje, se limita a lo mínimo, con pocos planos, sin planos de 

referencia de personas que puedan estar mirando el espectáculo; no se inserta ningún tipo de 

plano detalle, como podría ser uno de pies durante las partes de claqué e intentando que los 

 
95 Refiriéndose a un plano general corto, donde se ve el bailarín en cuerpo entero, pero con poco aire por arriba 

de la cabeza y por abajo de los pies.  

Figura 36. Fotograma extraído de A gay divorcee 
(1934). 
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fondos sean asépticos y no llamen la atención del espectador para que se puedan concentrar en 

la coreografía (Marimón, 2014: 300), en otras palabras:  

Los códigos de la representación cinematográfica fueron aplicados a la danza en 
las películas clásicas de Hollywood. Los musicales de Fred Astaire, por ejemplo, 
se realizan de forma que la planificación y emplazamiento de la cámara transmitan 
con el máximo grado posible de fidelidad el espectáculo coreográfico. Cámara e 
imágenes están supeditadas al trabajo del coreógrafo y de los bailarines. La 
personalidad de Fred Astaire y de Ginger Rogers se impone a la cámara y al 
montaje. (Pérez Ornia, 1991: 101) 

Con este planteamiento, la importancia de la danza fue lo primero para tener en cuenta, 

haciendo que los números fueran tan intensos y expresivos que no necesitaran de grandes 

cuerpos de baile de mujeres deslumbrantes que iban al unísono, sino que era el bailarín, o la 

pareja de bailarines los que sustentaban el espectáculo.  

En lo que se refiere a la danza en relación con las historias en las películas de Astaire, al 

igual que en La quimera de oro (1925) de Charlie Chaplin, se hacían paradas narrativas a modo 

de paréntesis para ejecutar el numero dancístico, en contraposición de los filmes de Berkeley, 

que lo hacen de una manera diegética96, introduciendo los números como parte de los 

acontecimientos.  

 

1.3.3. Las zapatillas rojas 

Las zapatillas rojas97 película de 1948, dirigida por Michael Powell98 y Emeric 

Pressburger99 (Cfr. figuras 37 y 38), es una de las películas más populares que sobre el ballet 

se hayan hecho, y a su vez, es una de las películas más atípicas en cuanto a género musical se 

refiere.  

 

 

 

 

 
96 Según el Diccionario teórico y crítico del cine: “es diegético todo aquello que supuestamente ocurre según 

la ficción que presenta el filme, todo lo que esta ficción implicaría si la supusiéramos real” (Aumont y Marie, 
2015: 61) 

97 El tráiler de Las zapatillas rojas (1948) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=um59zKjF-ms  
98 Michael Powell nace en 1905 en Gran Bretaña y se introduce en la industria fílmica al trabajar en los estudios 

Niza junto a Rex Ingram. Conocido por películas como The thief of bagdag (1940) o Peeping Tom (1960). Cuenta 
con más de cuarenta películas en su carrera (Rentero, 2002). 

99 Emeric Pressburger, escritor, productor y director de cine, es conocido por sus colaboraciones con Michael 
Powell. Para más información consultar: Christie, I. (2005). The cinema of Michael Powell: international 
perspectives on an english filmmaker. London: British Film Institute.  
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Las películas musicales hasta el momento nos deleitaban contándonos historias románticas 

alegres de los bailarines, situaciones divertidas de los espectáculos en los que trabajaban, y nos 

recreaban con magníficas coreografías y alegres composiciones musicales, es decir, eran 

hechas en clave de comedia. Además, los números dancísticos y musicales o bien por un lado 

hacían un paréntesis en la narración o bien, nos introducían en un mundo mágico y feliz. 

En Las zapatillas rojas (1948), el discurso narrativo es bien distinto, ya que en primer lugar 

no se nos cuenta una tierna y divertida historia de amor, sino una tragedia de amor con un final 

sorprendentemente triste: 

Es un magnífico estilizado y dramático cuento de hadas de una joven bailarina 
dividida entre dos creativos y posesivos hombres. El final bailado del clímax de la 
trágica película, con la coreografía de uno de los últimos grandes coreógrafos de 
Diaghilev, Lónide Masine (1895-1979) representado por Massine, Robert 
Helpmann (1909-1986) y Moira Shearer (1926-2006), en su debut en las películas, 
sigue siendo un poderoso drama. Y, por la integración de la danza en el guion, es 
un importante recurso, como el Ballet de Agnes de Mille´s en la versión de 1955 
de la versión del espectáculo de Broadway Oklahoma de 1943.” (Strauss, 2014: 
74) 

En el ámbito de las coreografías, es el primer musical que emplea la danza clásica, siendo 

los números ni conocidos en el ámbito de la danza, ni parte de los repertorios del ballet clásico. 

Al contrario que los musicales de la época, donde los números no contaban una historia que no 

fuera la propia de la canción o la del baile. En Las zapatillas rojas (1948) se crean coreografías 

especialmente diseñadas para la película, participando activamente de la historia, es reflejo y 

soporte del argumento expuesto, ya que además de referirse a la pasión por el baile de la 

protagonista, nos introduce en el desenlace de la historia; es el centro de la articulación 

cinematográfica y su recurso más importante.  

Por otro lado, dentro de la película existe una discontinuidad espacio temporal que no se 

había visto hasta el momento dentro del género musical. Al comienzo del ballet propiamente 

Figura 38. Fotograma extraído de Las 
zapatillas rojas (1948). 

Figura 37. Fotograma extraído de Las 
zapatillas rojas (1948). 
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dicho, se rompe el hilo argumental y nos introducimos directamente dentro del mundo del 

ballet, siguiendo la propia historia de este.  

En referencia a la grabación de las escenas de danza, la cámara sale de los límites del 

proscenio y nos cuenta el ballet como una realidad autónoma que no sigue los 

convencionalismos de filmación de un ballet ni las necesidades del escenario; en este caso, la 

filmación de la coreografía está elaborada cinematográficamente, hecho que se aprecia cuando 

observamos los cambios de punto de vista de la filmación, los cambios de decorados, juego de 

efectos visuales que son muy difíciles de conseguir en el escenario, como por ejemplo la 

utilización de las tomas cenitales que permiten captar el movimiento desde otra perspectiva. 

En estas escenas, la cámara se mueve siguiendo la coreografía y a la bailarina, tanto cuando 

está sola, como cuando baila con otros bailarines y el montaje sigue el propio ritmo del baile.  

 

1.4. La danza en los videoclips y los anuncios televisivos 

Desde el nacimiento del cine, la relación entre la imagen en movimiento y la música siempre 

ha existido. Esto se hace más palpable con la llegada del cine sonoro con la película The jazz 

singer (1927). A partir de este momento se crea un vínculo que no se romperá, ya sea a través 

del emergente cine musical, o en su evolución hacia la promoción de espectáculos en la 

televisión y finalmente, la promoción de cantantes y bandas musicales a través del videoclip: 

“la industria de la música y de la televisión necesitan el formato de los videoclips, micro-relatos 

cinematográficos que ilustran las canciones con el fin de promover la venta de discos” (Pérez 

Ornia, 1991: 127). 

Es difícil identificar el surgimiento del videoclip como producto audiovisual, pero es 

indiscutible reconocer que a través de la creación de la MTV100, este tipo de productos no solo 

tendrán una ventana de difusión, sino que cambiará el paradigma de la industria musical, que 

los usará para amentar las ventas.  

Larry Billman (2002) explica que aunque la cadena MTV empezó con un presupuesto 

limitado, solicitando a las compañías videoclips gratuitos para promocionar a sus músicos, 

rápidamente los videoclips se convirtieron en una industria, de tal manera que no solamente 

eran elementos de promoción, sino que además los mismo vídeos se convertían en éxitos de 

ventas, incluso, muchos de los directores de cine y coreógrafos, empezaban en este mercado, 

pero es importante destacar que: “los vocabularios de baile, siempre cambiantes usados en los 

 
100 Music Television (MTV), canal de televisión por cable que emitirá videoclips las 24 horas del día. Inaugura 

su emisión el 1 de agosto de 1981 con el videoclip musical de la banda The Buggles Video killed the radio star. 
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videoclips, están produciendo el mayor impacto en la danza grabada desde las innovaciones de 

Busby Berkeley y Fred Astaire” (Billman, 2002: 14). 

 Otra dificultad en el ámbito del videoclip, es encontrar una definición adecuada dada su 

ambigüedad dentro de las reglas del lenguaje audiovisual actual, en parte por su complejidad, 

su disparidad entre diferentes obras, o su ambivalencia, no obstante, “su génesis deviene de la 

necesidad de realizar una herramienta promocional inserta en una campaña de lanzamiento de 

un tema para un cantante o grupo musical que será exhibida por televisión y dirigido a un target 

potencial” (Sedeño Valdellós, 2009: 20).  

La relación entre la música y el medio fílmico facilita la creación de este nuevo formato 

audiovisual: “el cine, las vanguardias, la música popular y la tecnología electrónica 

proporcionarán los elementos lingüísticos, expresivos y técnicos para la construcción del 

lenguaje de la música visual que culminará, ya en los ochenta, en los videoclips o vídeos 

musicales” (Pérez Ornia, 1991: 127). 

En referencia a la integración de la danza en los videoclips, en muchos aparecen los 

integrantes de la banda, los artistas o simplemente bailarines acompañantes ejecutando 

coreografías. En 1982, con la aparición del videoclip de Michael Jackson Beat it101 (Cfr. figura 

39), el panorama dancístico en estas obras audiovisuales cambió para siempre, incluso, cambió 

el dominio de la industria con este artista.  

Más tarde con el videoclip Thriller102 (1982) (Cfr. figura 40), el coreógrafo, director y el 

mismo Michael Jackson expandieron la forma y concepto del videoclip, creando un formato 

audiovisual que se parecía más a un cortometraje, con una duración de trece minutos donde “la 

danza ayuda a contar la historia […] es energético, hace sentir al espectador que quiere bailar. 

 
101 El videoclip Beat it (1982) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=oRdxUFDoQe0  
102 El videoclip Thriller (1982) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=sOnqjkJTMaA  

Figura 39. Fotograma extraído de Beat it (1982). 
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Alguien lo mirará y dirá, «Dios, desearía poder hacer eso». Quiero que la gente haga eso” 

(Peters citado en Billman, 2002: 16). 

El papel de la danza en los videoclips musicales se pude dividir en dos: una primera división 

donde los bailarines actúan de un modo dramático y la danza es una herramienta expresiva, y 

una segunda división, con imágenes no relacionadas, fragmentadas, no-diegéticas y no 

conectadas con el tema de la canción o de la música (Buckland y Stewart, 1993: 74). 

Dado que el videoclip musical se enmarca en una sociedad anestesiada por la cultura de 

masas, así como la incorporación de elementos del lenguaje audiovisual usado en el videoarte 

y el cine experimental, “el videoclip musical se encuentra en territorio fronterizo entre la 

televisión comercial y el vídeo de creación” (Sedeño Valdellós, 2009: 19).  

Esta línea gris que se traza entre los diferentes formatos, no solamente la encontramos en 

los videoclips, en los anuncios televisivos o el videoarte, sino también se aprecia en la 

videodanza: 

Quizás no sea sorprendente que hay aparentes similitudes entre las tres formas, ya 
que la videodanza y el videoclip en gran parte evolucionaron en los años ochenta, 
y la publicidad televisiva, aunque considerablemente tiene una historia más larga, 
sufrió varios cambios importantes en la última parte de los ochenta […] Los tres se 
caracterizan por imágenes visuales llamativas y el cuerpo es central a cada una de 
las formas. (Dodds, 2004: 127-128) 

El videoclip en muchos casos usa la danza como modo de transmisión de sus ideas, la usa 

como una herramienta para conseguir su propósito: 

La aportación del videoclip consiste entre otras cosas en la utilización de la danza 
como complemento, como elemento que suma movimiento, por lo general 
subordinado al motivo visual principal del cantante o el grupo en su actuación. […] 
en la mayoría de los casos el videoclip se sirve de la danza como el mencionado 
complemento dinámico de las imágenes de la actuación del grupo o el cantante. 
(Marimón, 2014: 305) 

Figura 40. Fotograma extraído de Thriller (1982). 
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El uso del lenguaje audiovisual y la incorporación de la danza en los videoclips, tiene un 

planteamiento similar al de Berkeley, especialmente en lo que refiere a la grabación y edición 

y el uso de efectos en las escenas de danza: 

En los videoclips musicales, la danza no se graba por la cámara. La película en sí 
baila, salta, gira y estalla. Similar a como hizo Busby Berkeley, la manera en que 
se graba los videoclips musicales trata a la danza como uno de sus componentes en 
movimiento y luego lo transforma y lo usa. En lugar de completar la fisicalidad de 
la danza, el movimiento está mejorado o creado por efectos especiales: cámara 
lenta, imágenes múltiples, gráficos generados por el ordenador. (Billman, 2002: 
17) 

Esto apoya la ambigüedad existente entre la videodanza y el videoclip musical, que se puede 

ejemplificar en muchos de los trabajos de Michel Gondry103. En Star guitar104 (2001) (Cfr. 

figura 41) vemos las imágenes desde una ventana de tren: un paisaje que va cambiando, todo 

parece normal hasta que se le presta atención. Gondry usa en este plano secuencia el ritmo 

musical para manipular la imagen, de tal manera que, los elementos del paisaje van al compás 

de la melodía, esto es, usa el concepto para crear el videoclip musical, recurso que también 

emplea el videoarte para crear sus significaciones.  

Otro ejemplo del uso de un concepto a la hora de realizar el videoclip puede ser Let forever 

be105 (1999) (Cfr. figuras 42 y 43). En esta ocasión Gondry usó un efecto calidoscópico para 

mezclar imágenes, donde de repente, la realidad de la protagonista se ve multiplicada en un 

espacio alternativo, donde existen muchas mujeres como ella que danzan al ritmo de la música. 

El desdoblamiento del personaje principal en otros, la repetición de las imágenes y el juego 

con los tamaños son ejemplos del uso de conceptos para crear una obra artística.  

 
103 Michel Gondry, cineasta y responsable de cerca de un tercio de la producción de videoclips en la década 

de los noventa. Experimenta con técnicas de collage posmoderno y la praxis comercial (Tsai, 2016: 17). 
104 Star guitar (2001) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=0S43IwBF0uM  
105 Let forever be (1999) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=s5FyfQDO5g0  

Figura 41. Fotograma extraído de Star guitar (2001). 



 49 

No obstante, aunque el videoclip se valga de las mismas herramientas que la videodanza, e 

incluso use sus códigos desde el punto de vista de la libertad de la puesta en cuadro106 de la 

obra, o simplemente por su tendencia a usar la música como base creativa, como ocurre en 

algunos casos en la danza y más particularmente en la videodanza, una diferencia importante 

los separa ya que en el videoclip: “desde un punto de vista pragmático, su objetivo principal y 

relativamente manifiesto es la venta de un disco, una canción o tema musical y, más sutilmente, 

la imagen y personalidad de un grupo o solista” (Sedeño Valdellós, 2009: 23). 

Por otro lado, los anuncios televisivos comparten similitudes con la videodanza. Doods 

(2004) en su estudio explica que el parecido es debido al tratamiento que se hace sobre el 

cuerpo, es decir, puestas en escena con cuerpos que crean imágenes sorprendentes, rodeados 

de colores lustrosos y ricos y con tiros de cámara innovadores e inusuales, de tal manera que 

las imágenes solamente podrían existir en el contexto fílmico y, por lo tanto, “se podría sugerir 

que el cuerpo en la videodanza comparte y se inscribe con algunos códigos y convenciones del 

cuerpo, en los anuncios” (Doods, 2004: 132). 

Un ejemplo de esta ambigüedad entre los anuncios publicitarios y la videodanza se puede 

ver en la comparación entre el anuncio de electrodomésticos de la compañía Ariston107 y la 

obra Tango108 de Zbigniew Rybczynski de 1981 (Cfr. figura 44). En ambos casos, la puesta en 

escena muestra una serie de cuerpos que realizan acciones habituales en un espacio cotidiano, 

dentro del contexto del hogar, de una manera repetitiva. En el caso de Tango, su función es 

claramente artística y se apoya en efectos visuales para conseguir su propósito. En el caso del 

anuncio, usa técnicas audiovisuales estándar para conseguir el efecto reproducido en Tango, 

 
106 Según Casetti y Di Chio (2017: 116-117), la puesta en cuadro consiste en la manera en que el mundo de la 

película se representa en la imagen de que aparece en la pantalla, es decir, la organización de los elementos en la 
imagen, así como la tipología de los planos y recorsos que se empleen para conseguir un plano determinado.  

107 El anuncio de electrodomésticos Ariston se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=YUVs7vXNZiw  

108 Tango (1981) se puede ver en: https://vimeo.com/90339479  

Figura 42. Fotograma extraído de Let forever be (1999). Figura 43. Fotograma extraído de Let forever be (1999). 
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aunque su propósito sea el de vender lavadoras entre otros. En ambos casos existe una similitud 

en concepto y ejecución visual, aunque la intención sea diferente.  

 La diferencia entre la videodanza, el videoclip y los anuncios televisivos, consiste 

fundamentalmente en su función, es decir, en relación con el propósito con el que son creados: 

para promocionar una banda musical o intérprete, como ocurren en los videoclips, para 

promocionar una marca o producto como ocurre en los anuncios televisivos, o pueden tener 

una intención artística, como es el caso de la videodanza.  

Un ejemplo claro se puede ver en varios trabajos del vídeo artista Pascal Baes109, que 

colaboró en varios anuncios televisivos publicitando una cadena de hoteles, grabados con una 

técnica de stop motion110. Este mismo efecto se observa en otros clips, como su pieza 46 Bis 

(1988) (Cfr. figura 45), con una función claramente artística, grabadas con el mismo estilo, 

pero la intención entre los anuncios y los vídeos artísticos es evidentemente diferente.  

 
109 Un clip con varios trabajos de Pascal Baes se puede ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dx8wnT5DRJ4  
110 Stop motion, también llamado filmación fotograma a fotograma. En este caso, se usa para conseguir un 

efecto de pixelación en las figuras reales, es decir “los personajes se filman en una posición fija por espacio de un 
fotograma o más y después se mueven ligeramente mientras la cámara está detenida” (Konigsberg, 2004: 223) 

Figura 44. Fotograma extraído de Tango (1981). 

Figura 45. Fotograma extraído de 46 Bis (1988) de Pascal Baes. 
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Por otro lado, refiriéndose a los anuncios de televisión, Doods (2004) explica que el hecho 

de que se emitieran en los Estados Unidos como anuncios y en el Reino Unido en un programa 

de videodanza: 

[…] ilumina las similitudes entre la televisión y la videodanza y cuestiona el papel 
del cuerpo en estos dos formatos, ¿es el cuerpo publicitario destinado puramente 
para llenar una función promocional, y el cuerpo de la videodanza una función 
estética, o es una división demasiado simplista? (Doods, 2004: 132) 

Este es un planteamiento interesante, que invita a debatir sobre las posibilidades 

publicitarias de los cuerpos en la videodanza, a lo cual Doods (2004: 132) responde que: 

“aunque el cuerpo de la videodanza no está ligado con un producto específico, esto no implica 

necesariamente que le falta el potencial comercial o promocional”. 

El potencial promocional o comercial de la videodanza existe, pero no está vinculado a un 

producto específico. Se podría decir, que además de su función artística, la videodanza se 

promueve a sí misma, es decir, fomenta el género y lo promociona. También puede ser una 

herramienta para coreógrafos y vídeo artistas, para dar a conocer su trabajo, y aunque “la 

videodanza no emplea «estrellas» como tal, el uso de ciertos coreógrafos en videodanza puede 

actuar como una promoción para su trabajo en el escenario” (Dodds, 2004: 137). 

El lenguaje audiovisual que usan tanto los videoclips, como los anuncios televisivos e 

incluso la videodanza, están muy relacionados con el arte contemporáneo y el videoarte, donde 

se imprime una rapidez de conceptos que se yuxtaponen, usando técnicas de montaje con 

multitudes de efectos, que incluso “hasta la danza contemporánea admite transferir los cortes 

rápidos y los efectos de montaje a la danza en vivo” (Porter, 2016: 34). 

 

1.5. Uso de proyecciones de danza en espectáculos 

Al igual que el cine se interesó por la danza y el movimiento, los artistas escénicos se 

interesaron por las técnicas cinematográficas para incluirlas en sus espectáculos. Aunque las 

primeras experimentaciones fueron de Loïe Fuller, que proyectaba en sus trajes imágenes 

grabadas, la primera integración de una película dentro de un espectáculo fue en 1911 en Berlín. 

Más tarde en 1913, Valentine de Saint-Point111 incorporó en su obra ecléctica, no solo poemas 

y efectos de luces, sino que proyectó ecuaciones de matemáticas en diferentes telas colgadas 

en las paredes (Dixon, 2015: 73). 

 
111 Valentine de Saint-Point, escritora, coreógrafa, pintora, crítica de arte, poeta y periodista entre otras facetas, 

se la conoce principalmente por ser la primera mujer en escribir un manifiesto futurista (Satin, 1990). 
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Sin embargo, las primeras películas se mostraban en salas de música y teatros de vodevil. 

Georges Méliès también creó películas especialmente para usarlas en producciones teatrales. 

En ellas, usaba sus conocimientos sobre la magia en los teatros y las rutinas de transformación, 

como desvanecimientos para integrar personajes que emergían de las películas en el espacio 

teatral (Giesekam, 2007: 29-30).  

Al mismo tiempo en Alemania se estaba experimentando con proyecciones en obras 

teatrales, como es el caso de Round the Alster (1911) en el Teatro Hamburg Operetta, donde 

se mostraba la llegada de Neptuno en un submarino al puerto, para luego seguir a los actores 

principales por las calles hasta el teatro, donde mágicamente aparecían del foso de la orquesta 

(Giesekam, 2007: 33).  

Por otro lado, también se estaba experimentando con las proyecciones cinematográficas 

para cubrir el tiempo entre los cambios de escena, pero el primer uso de la película como una 

escenografía data de 1913 en la producción de ópera Undine, donde en una escena se 

proyectaban imágenes de olas y en la siguiente escena imágenes de una cascada que, aunque 

no fueron grabadas específicamente para la obra, sí se considera como el siguiente paso en la 

evolución al diorama (Giesekam, 2007: 33). 

En el marco de la danza también se estaban proyectando fondos en movimiento como parte 

de las escenografías: “Sergei Diaghilev112 proyectó un fondo de nubes, estrellas y una flor 

abriéndose creada con la técnica de time-lapse113 fotográfica, detrás de los bailarines en su 

producción de Leonide Massine Ballet Ode” (Lewis-Smith, 2016: 148). 

En la obra de Yvan Goll114 Methusalem (1922), podemos encontrar el primer ejemplo de un 

inserto subjetivo usado en forma de proyección (Giesekam, 2007: 36). La obra compuesta de 

de cinco secuencias, como parte de la escenografía (interior de una casa), muestra cómo en el 

espacio de una abertura se proyectan imágenes. En la primera secuencia, el personaje 

protagonista Methusalem, se queda dormido y en la ventana se poyectan sus sueños.  

Uno de los primeros usos de las proyecciones en espectáculos tanto teatrales como 

dancísticos, fue la exploración de la interactividad entre la proyección y el actor que ocupaba 

 
112 Sergei Diaghilev, pintor y músico frustrado, en su afán por ensalzar la cultura rusa, fue el productor de los 

Ballets Rusos, llevándolos a un éxito rotundo tanto en Rusia como en Europa. Su éxito radica en el fomento de 
las colaboraciones entre coreógrafos, músicos, escenógrafos y bailarines (Abad Carlés, 2015). 

113 El time-lapse es una técnica fotográfica que sirve para acelerar la imagen de tal manera que se puede ver el 
atardecer en segundos. Para conseguir el efecto se hace una fotografía en un intervalo de tiempo establecido, como 
una foto por minuto, por hora o incluso por día, según el efecto que se quiera conseguir (Bordwell et ál., 2020: 
167). 

114 Yvan Goll, escritor franco alemán bilingüe, se enmarcó dentro del expresionismo alemán y el surrealismo 
francés. Para más información: Robertson, E y Vilain (Eds.), R. (1997). Yvan Goll – Claire Goll. Texts and 
contexts. Amsterdam: The Institute of Germanic Studies.  
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el escenario, tendencia que se sigue utilizando en la actualidad. No obstante, en lo que se refiere 

a los espectáculos de danza, ya desde principios de los años veinte, se exploraba con la 

manipulación temporal del movimiento, como es el caso de Robert Quinault115 que proyectaba 

imágenes de sus coreografías en cámara lenta a la misma vez que las ejecutaba en el escenario 

(Dixon, 2015: 74). 

Otro ejemplo es la proyección de imágenes como parte del intermedio de una obra, como es 

el caso de Relâche (1924), y la película Entr’acte (1924) que se creó específicamente para ser 

proyectada durante el intermedio del ballet (Cfr. epígrafe 1.2).  

A partir de este momento, se pueden ver claramente tres vías diferentes en las que se pueden 

incorporar las proyecciones fílmicas en espectáculos, tanto teatrales como dancísticos, y que 

permanecen vigentes hasta el día de hoy: la primera como escenografía, la segunda para crear 

escenas dentro de la diégesis y la tercera para potenciar la obra como un espectáculo 

(Giesekam, 2007: 39). 

Uno de los artistas más conocidos por “introducir la pantalla de cine en el escenario teatral” 

(Pérez Ornia, 1991: 96), fue Erwin Piscator116, quien apostó por un teatro más tecnificado y 

donde el uso de las películas tenía el potencial de añadir tensión dramática ala obra indicando, 

que la función de estas proyecciones podía ser, o bien didáctica, para explicar eventos en la 

escena, dramática, para desarrollar la trama o a modo de coro, donde se interpelaba 

directamente al espectador (Giesekam, 2007: 40-47) . 

La siguiente innovación dentro de las proyecciones vino dada por la colaboración de Emil 

František Burian117 junto con el diseñador Miroskav Kouřil118 en la creación del 

Theatregraph119, usada por primera vez en la obra Spring awakening (1936). En la obra se 

utilizaba una malla transparente donde se proyectaban las imágenes y los actores estaban detrás 

de ella, dando la sensación de que eran parte de la proyección y no actores reales (Giesekam, 

2007: 51). 

 
115 Robert Quinault, bailarín y coreógrafo francés, trabajó en la Ópera de París y se llegó a conocer como el 

Nijinsky francés (Dixon, 2015). 
116 Erwin Piscator, conocido por su teatro político, su enfoque general surge a partir de la finalización de la 

Primera Guerra Mundial, donde se involucró con el partido comunista que le encargaría muchas de sus obras 
teatrales. También tuvo contacto con el grupo Dada en Berlín. colaborando con Yvan Goll y Georg Grosz 
(Giesekam, 2007: 39-40). 

117 Emil František Burian, poeta, actor, reportero, cantante, músico y director de escena entre otras funciones. 
Formó parte del partido comunista desde 1923, haciendo obras fuertemente políticas (Giesekam, 2007: 50). 

118 Miroskav Kouřil, arquitecto y escenógrafo checo, aportó nuevas concepciones al Theatregraph. Investigó 
el espacio teatral y la percepción del espectador (Havlíčková Kysová, 2011: 245-246). 

119 El Theatregraph era un sistema que combinaba en su proyección tanto películas como diapositivas 
(Giesekam, 2007: 51). 



 54 

Jopeph Svoboda, escenógrafo desde 1950, colaboró en más de 700 producciones entre 

Checoslovaquia y el extranjero, pero no fue hasta 1973 que también dirigió la compañía 

Laterna Magika donde exploró las posibilidades de la conbinación de la actuación en vivo y 

las películas (Giesekam, 2007: 52). En su trabajo, la escenografía estaba “orientada a ser una 

«máquina que los actores» trabajaran con ella” (Giesekam, 2007: 53), así como la utilización 

de pantallas múltiples de diferentes formas y tamaños para poder proyectar diferentes imágenes 

en ellas.  

Cuando apareció el vídeo y, con la colaboración de un canal de televisión de Boston, fue 

también uno de los primeros en utilizar las imágenes grabadas dentro de sus represetaciones, 

justo antes de que Sony lanzara su sistema portatil de grabación de vídeo. Sus 

experimentaciones con el vídeo se aprecian en Intollenza (1965) de Luigi Nono120, donde 

“emplea varias cámaras y tres pantallas sobre las que proyecta imágenes en directo, incluidas 

imágenes del público” (Pérez Ornia, 1991: 96). En otro ejemplo, el actor de Prometheus (1968), 

Carl Orff121, “se confronta con su propia imagen grabada en directo con un circuito cerrado 

que se reproducía en el escenario” (Pérez Ornia, 1991: 96). 

En la década de los sesenta, con la conjunción del nacimiento del videoarte, el paso a la 

postmodernidad en la danza y las experimentaciones dentro de los happenings122, existieron 

numerosas colaboraciones entre las diferentes disciplinas. En el trabajo de Merce 

Cunningham123 se puede ver claramente estas colaboraciones: en su obra Variaions V124  (1965) 

(Cfr. figura 46), se observa una coreografía de cuatro hombres y tres mujeres, con la música 

 
120 Luigi Nono, compositor italiano, colaboró en numerosas producciones teatrales. La obra Intolerranza 

(1960) marca un punto de inflexión entre su primer estilo de composición y su segunda etapa (Giesekam, 2007: 
51). 

121 Carl Orff, compositor y profesor de música alemán, es conocido principalmente por su cantata Carmina 
Burana (1936) (Kater, 2000: 205). 

122 El happening es un término acuñado por Allan Kaprow que más tarde se convertiría en lo que hoy se conoce 
como performance art (Fernández Consuegra, 2016: 245). 

123 Merce Cunningham, considerado uno de los coreógrafos más importantes del Siglo XX, estudió con Martha 
Graham para luego experimentar con su propia concepción del movimiento moderno creando su propia compañía. 
Es pionero en las experimentaciones de danza y vídeo, tanto en proyecciones como en videodanzas (Copeland, 
2004: 5-20). 

124 Variations V (1965) se puede ver en: https://www.ubu.com/dance/cunningham_variations.html  
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de John Cage125, proyecciones de Stan VanDerBeek126 y vídeo de Nam June Paik127. Colocaron 

dispositivos alrededor del escenario creando campos magnéticos que los bailarines activaban 

con sus movimientos creando música, ya que los sensores estaban también conectados a los 

instrumentos musicales (Barnes, 2016: 242). 

Otros coreógrafos en la acutalidad, también se han interesado en las posibilidades que las 

obras audiovisuales brindan, como el cambio de angulación o punto de vista. En su obra 

Kammer/Kammer (2000), William Forsythe128 (Cfr. figura 47) usó seis cámaras que 

proyectaban en seis pantallas de plasma, convirtiendo el espacio en un espacio teatral, 

dancístico y a la misma vez, un escenario para una película. En estos experimentos, las cámaras 

grababan diferentes partes del escenario y la edición se realizaba con un tratamiento especial, 

donde no se proyectaba literalmente el registro de lo grabado, sino que se construía una obra 

híbrida entre las técnicas teatrales y fílmicas: 

Aunque tiene varios pasajes de danza dolorosamente hermosos, 
Krammer/Krammer es más una obra de teatro que se graba que una obra dancística; 
constituye casi un círculo completo para Forsythe desde el uso de la película como 
una estrategia de movimiento hasta su incorporación como un medio directo de 
representación. (Sulcas, 2002: 102) 

 
125 John Cage, músico con ideas muy concretas sobre la música. En 1937 expresa sus opiniones en el manifiesto 

El futuro de la música, donde exponía la importancia del ruido y los sonidos cotidianos (Fernández Consuegra, 
2016: 232). 

126 Stan VanDerBeek, se matriculó en Black Mountain College después de estudiar arquitectura en Cooper 
Union Art School. Se interesó por el medio fílmico, convirtiéndose en uno de los artistas más reconocidos dentro 
del cine experimental. Sus trabajos siguen una línea pictórica, usando animaciones y recortes de imágenes a modo 
de collage (Tejeda, 2008: 224). 

127 Nam June Paik, pionero del videoarte, se le atribuye el primer uso artístico con un aparato PortaPak de 
Sony, con el cual grabó la visita del Papa a Nueva York para luego proyectarlo esa tarde en el café Go-Go (Meigh-
Andrews, 2006: 16). 

128William Forsythe, bailarín y coreógrafo americano, conocido internacionalmente por su trabajo en el Ballet 
de Frankfurt entre 1984 y 2004. En el año 2005 fundó su compañía donde integró el trabajo coreográfico con las 
artes visuales, ya sea a través de proyecciones en sus coreografías o a través de la creación de videodanzas (Au, 
1997: 208). 

Figura 46. Variations V (1965) de Merce Cunningham. 
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En la actualidad numerosas compañías siguen incorporando proyecciones de danza a sus 

coreografías dentro de los teatros, siguiendo principalmente, una de las tres tradiciones que ya 

se apuntaban desde principios del Siglo XX: un enfoque hacia un teatro de atracciones 

destacando el lado espectacular, la capacidad de proveer de imágenes reales fuera del teatro, o 

la posibilidad de acceder a la subjetividad de los personajes (Giesekam, 2007: 245). 

 

1.6. Danzas filmadas o registros audiovisuales de danza 

Otra de las vertientes que podemos encontrar de la relación de la danza y las técnicas 

cinematográficas, son las danzas grabadas o los registros de danza, donde simplemente se graba 

y se edita, de tal manera que se observa la danza en su totalidad, ya sea con una intención de 

preservar la coreografía, o con la intención de entretenimiento y el acercamiento de la danza al 

público. Estas grabaciones se pueden ver a través de un dispositivo como puede ser el cine o 

la televisión, para que el espectador pueda disfrutar del espectáculo sin que tenga que 

desplazarse a un teatro. 

Lev Kuleshov129, conocido por su experimento donde intercalaba imágenes de la cara de un 

actor en diferentes escenas, demostró que el montaje podía condicionar las emociones del 

espectador dependiendo de la combinación de tomas. Esta misma teoría la aplicó a las 

grabaciones de danza, esto es, el intérprete no tiene que esforzarse en transmitir emociones 

como lo haría en un escenario, sino que esta emoción la puede transmitir el director o el 

montador de la danza grabada, en su elección de secuenciación de tomas: “la experiencia 

 
129 Lev Kuleshov, estudió bellas artes y comenzó su carrera como decorador para luego trabajar en películas 

documentales para el Ejército Rojo. En 1922 creó el Laboratorio Experimental de Cine, donde trabajaba 
teóricamente y con fotografías dada la falta de película virgen. La importancia de su trabajo recae en sus teorías 
sobre el cine que publicó en El arte cinematográfico en 1929 (Sánchez Noriega, 2018: 277-278). 

Figura 47. Krammer/Krammer (2000) de William 
Forsythe 
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estética de la danza grabada depende mucho más del talento del montador que del talento del 

intérprete” (Kulevshov citado en Olenina, 2016: 94): 

Kuleshov quería comparar la impresión general de un espectáculo de danza 
grabado desde un punto fijo con un montaje de planos grabados desde diferentes 
posiciones. La segunda manera, como predijo, resultó ser mas impresionante 
visualmente – o, como dijo «más cinemático». (Olenina, 2016: 86) 

Kuleshov daba mucha importancia a los resultados que se podían obtener a través del 

montaje en una grabación de danza. Para él, la cámara solo podía captar las imágenes desde un 

punto fijo, por lo que el espectáculo en vivo era más emotivo y brillante. Kuleshov consiguió 

seducir al espectador, a través del montaje con las imágenes, logrando que fueran tan 

cautivadoras como lo eran en vivo. Según su punto de vista, a través del montaje el cineasta 

podía atraer la atención del espectador debido a la ruptura del campo visual, fenómeno que no 

ocurría si el espectador estuviera observando la danza desde una butaca (Olenina, 2016: 87). 

Anna Zaitseva-Selinanova, futura esposa de Kuleshov, estaba también interesada en 

investigar las propiedades o leyes rítmicas de las películas y la recepción del público en las 

interpretaciones de los bailarines; su interés estaba relacionado con el intervalo entre los 

fotogramas ya que quería conseguir provocar especie de parpadeo. Kuleshov por otra parte, en 

la investigación sobre el ritmo, se enfocó en el montaje “argumentando que era la alternación 

de las tomas (ej. la relación entre sus componentes y sus duraciones) las que crean la sensación 

del ritmo para el espectador” (Olenina, 2016: 92). 

Por la misma época, eran populares los sistemas de entrenamiento de Dalcroze y Delsarte 

(Cfr. epígrafe 1.1), y había un interés en que los actores de instruyeran físicamente para poder 

actuar mejor. Kuleshov, como parte del profesorado de la escuela de Delsarte, asimiló esta idea 

además de incluir que los actores debían desarrollar un sentido del ritmo de sus movimientos.  

Doods (2004), propone dos categorías a la hora de adaptar las coreografías grabadas en los 

teatros a un producto audiovisual: una primera, cuyo propósito es hacer una traducción literal 

de la obra y una segunda, que “rehace la coreografía original específicamente para la pantalla 

para crear un nuevo trabajo en su propio derecho” (pág. 57). Las traducciones literales de las 

coreografías, suelen llamarse registros de danza  

Rosemberg (2012: 72) explica que hacer registros de danza, ya sea con película, vídeo o 

digitalmente, es una manera eficaz para guardar la obra en su forma teatral en un archivo, y 

poder usarla en un futuro. Por otro lado, esa grabación o parte de la obra, el coreógrafo la puede 

utilizar para promocionar su obra y a la misma vez, puede servir de entretenimiento, como 



 58 

ocurre en programas televisivos como Dance in America130. Ahora bien, en lo que se refiere a 

la videodanza, es importante destacar que los registros de danza no se pueden considerar obras 

artísticas, ya que no existe una transformación de la coreografía al adaptarse al medio 

audiovisual. 

Una de las dificultades que se presentan a la hora de grabar registros y hacer traducciones 

literales de las coreografías, es la elección de los planos a utilizar para grabar la obra. 

Dependiendo del tamaño del escenario, en un plano general se podrían perder algunos detalles 

de la coreografía al observar el movimiento de los bailarines extremadamente pequeños. A la 

misma vez, si elegimos planos medios o primeros planos, se podría perder el movimiento de 

los grupos, o el de los cuerpos de baile.  

Otra dificultad en realizar registros de coreografía viene dada por las limitaciones que 

ocurren al ubicar las cámaras para grabar. Normalmente estas grabaciones se suelen hacer 

durante los espectáculos, limitando considerablemente tanto el número, como las posiciones 

de las cámaras dentro del teatro y, por su puesto, no habría suficientes tomas para corregir los 

errores posibles, ni en la interpretación, ni en la grabación. Esto se acentúa en la danza clásica, 

caracterizada por grandes puestas en escena con numerosos bailarines en los cuerpos de baile 

y elaboradas coreografías.  

No obstante, una perspectiva frontal que abarque todo el auditorio, desde el centro del patio 

de butacas, sin ningún corte o efecto de montaje, es una manera ideal para grabar el 

espectáculo: 

Estas grabaciones, aunque sean verdaderas a los movimientos actuales, no pueden 
capturar el sentimiento de «estar ahí» durante el espectáculo. Esto es especialmente 
verdadero si, en un esfuerzo para coger toda la acción, la función de zoom de la 
cámara no se utiliza en absoluto, y los bailarines aparecen, cuando vemos la 
grabación, como pequeñas, impersonales figuras en la distancia […].” (Strauss, 
2014: 68) 

Además, debemos tener en cuenta el hecho de que no es lo mismo la percepción del 

espectador de una obra coreográfica sentado en un teatro, en dependencia de dónde se 

encuentre su butaca. Esto cambia radicalmente en la danza grabada, ya que todos los 

espectadores observan la misma obra desde el mismo punto de vista y por lo tanto tendrán la 

misma experiencia en términos de la percepción de esta, “es por esta razón, que en las películas 

y en la televisión, las perspectivas poco convencionales funcionan tan bien. El cuerpo se puede 

 
130 Dance in America es un programa de televisión del canal PBS que emitió registros de danza desde 1976 

hasta 2006. Para el listado de episodios consultar: https://www.imdb.com/title/tt0149439/  
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encuadrar de diferentes maneras, pero la composición de la imagen visual siempre aparece 

igual a cada espectador” (Dodds, 2004: 72). 

Las posibilidades que brinda el lenguaje audiovisual a las grabaciones de danza, entre otras, 

es el hecho de poder ver el movimiento del bailarín desde diferentes puntos de vista, así como 

de ver el movimiento desde perspectivas, que de otra manera no se podrían observar, tal es el 

caso de los planos cenitales como los que empleaba Berkeley (Cfr. epígrafe 1.3.1) o planos 

nadir, como los que se aprecian en la obra Entr’acte (1924) (Cfr. epígrafe 1.2.) “además de la 

localización y el tipo de plano, la posición de la cámara puede construir posiciones del 

espectador que no podrían conseguirse fácilmente fuera del contexto de la película o la 

televisión” (Dodds, 2004: 73).  

Otro conflicto que surge a raíz de la grabación de las coreografías a modo de registro para 

preservar la obra dancística tiene que ver con la tecnología, ya que no solamente hay que 

mantener las grabaciones, ya sean en película, vídeo o digitalmente, donde cada tecnología 

requiere de un mantenimiento, un almacenamiento y una conservación para que perdure en el 

tiempo. Estas grabaciones son fáciles de perder por la inclusión de nuevos medios tecnológicos 

en la grabación y en el almacenamiento de estas, como fue en su momento el paso de la película 

de celuloide al DVD, sin olvidar el coste que puede representar el paso de los medios de un 

formato a otro. 

Igualmente, debemos tener en cuenta que la pantalla y las técnicas cinematográficas pueden 

potencialmente permitir la actuación perfecta, dado que se pueden repetir las tomas e 

incorporar efectos, pero a la misma vez, hace que exista una tensión en referencia a si el bailarín 

logrará ejecutar sus pasos o no. En la balanza positiva, el suspense se puede construir a través 

de las mismas técnicas fílmicas, aunque el bailarín se pueda cansar de hacer tomas repetitivas 

y como resultado, la espontaneidad de la actuación en un teatro, por ser única, se pierda.  

(Dodds, 2004: 79). 

Existe la idea que los registros audiovisuales pueden sustituir e incluso eliminar las 

notaciones coreográficas, hecho que rebaten Weber (2014: 102): 

A menudo, nos preguntan porqué nos gusta seguir anotando danzas cuando las 
danzas pueden ser registradas en una grabación de video. ¿Tiras a la basura 
partituras ahora que se pueden grabar? La partitura de notación y el vídeo no están 
en una competición. En vez, las consideramos complementarias entre sí. La 
partitura de notación provee al que la usa con información sobre la intención del 
coreógrafo y qué variaciones en el movimiento están permitidas. El vídeo captura 
el ambiente de la danza. Muestra una interpretación particular, una actuación, con 
los errores que se hicieron en ese momento. A menudo usamos los dos cuando 
preparamos una puesta en escena de una danza, de la misma manera que un director 
de orquesta leerá la partitura mientras escucha una sinfonía, escuchando la 
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interpretación de aquellos que dirigieron la obra anteriormente. Cada medio tiene 
sus fortalezas y sus debilidades. El vídeo da una impresión inmediata de la danza 
– el estilo, el estado de ánimo, la dificultad de los pasos – a cualquiera. 

Uno de los primeros espacios que se interesó por los registros de danza, dotándoles de un 

uso comercial fueron los canales de televisión. Ya desde principios de los años treinta se 

empezaron a emitir los primeros programas de registros audiovisuales de ballet en la televisión 

británica. Aunque las primeras condiciones fueran primitivas, con un plano fijo donde se podía 

ver todo el espacio escénico (Penman, 1993: 103), estos registros fueron rápidamente 

evolucionando.  

Aun con las dificultades técnicas de emisión, entre 1936 y 1939, se emitieron regularmente 

programas de ballet en la televisión británica, no solamente trabajos de repertorio establecidos 

de compañías, sino que también se encargaron nuevas producciones específicas para la emisión 

televisiva (Penman, 1993:105). En estos nuevos trabajos, no se tenían en cuenta las 

posibilidades del lenguaje audiovisual, como por la misma época lo utilizaba Berkeley en sus 

musicales.  

Doods (2004) explica que durante la década de los sesenta131, la cadena de televisión de la 

BBC empezó a comprar programas de otras compañías televisivas, incluyendo en su política 

la compra de programas de danza, que incluían ediciones grabadas en el teatro.  

Esto tenía un doble propósito: el primero, permitir que la audiencia accediera a diferentes 

espectáculos, que de otra manera no tendría acceso a ella, el segundo, consistía en la necesidad 

de tener una memoria grabada que permitiese que ese repertorio perdurara en la historia, a 

modo de notación. A raíz de estas circunstancias, se empieza a explorar sobre las maneras más 

eficientes de hacer registros audiovisuales de las danzas. Birgit Cullberg132 que, aunque más 

tarde cambiará de opinión, “inicialmente propuso que una sola cámara en un solo punto fijo 

grabara sin ningún tipo de movimiento o corte” (Dodds, 2004: 9), lo que se podría considerar 

un registro puro de la obra.  

La televisión ha seguido en general, las pautas más convencionales del cine y se ha limitado, 

en la mayoría de los casos, a ilustrar el espectáculo coreográfico. La realización se plantea 

como la transmisión de cualquier otro acontecimiento, sea en directo o en diferido. Los 

 
131 En la década de los años treinta, la BBC a comenzó a emitir programas sobre danzas, algo que continuó 

haciendo regularmente hasta los años sesenta que, en vez de producir sus propios productos, empezaron a comprar 
los programas de otras cadenas (Dodds, 2004: 8). 

132 Birgit Cullberg estudió ballet en el Royal Ballet de Londres. Desarrolló su carrera como directora y 
coreógrafa en el teatro Stockholm City Ballet. En la década de los años sesenta fundó el Culbert Ballet. Después 
de su retiro la compañía la dirige su hijo, el conocido coreógrafo Mats Ek. El listado de sus coreografías se puede 
ver en: https://www.imdb.com/name/nm0191426/  
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emplazamientos, puntos de vista y cambios de plano, obedecen al único fin de visualizar y 

reproducir fielmente el espectáculo que se transmite, con el agravante que, hasta mediados de 

los años setenta, la televisión tenía menos posibilidades de movilidad que el cine (Pérez Ornia, 

1991: 101). 

Una de las confusiones más comunes a la hora de distinguir qué constituye una obra de 

videodanza, tiene que ver con los registros de danza. Muchas veces, los registros están 

asociados a la grabación del espectáculo en un teatro, pero debemos tener en cuenta que no 

todos los registros se graban en un escenario, ni todas las videodanzas se graban en espacios 

alternativos al escénico. Por esta razón, se puede decir que existe una fina línea gris entre estos 

dos tipos de productos audiovisuales que se mueven en un punto intermedio entre el registro 

fiel y la fantasía.  

Paulo Caldas (2015: 34) define el registro de la danza como las obras que tienden a:  

Rescatar la experiencia que el espectador tiene en el performance en vivo, donde 
se le da énfasis a los encuadres frontales o diagonales, los planos generales o 
medios, los movimientos y transiciones lentas y el mantenimiento de una linealidad 
temporal. Cuando se desea un registro, el vídeo se rehúsa a declarar su existencia, 
quiere solamente desaparecer.  

Si esquematizamos las ideas de Caldas, se podría llegar a la conclusión que el registro tiene 

las siguientes características: 

§ Encuadres frontales o diagonales (evocando la perspectiva que pueden tener los 

espectadores desde las butacas) 

§ Planos generales o medios (a priori cuando miramos el escenario, vemos casi todo 

el espacio, aunque nuestra atención esté en un punto específico) 

§ Movimientos de cámara lentos 

§ Mantenimiento de una linealidad temporal. 

Para Brooks (2002: 58), al contrario de lo que ocurre en las obras de videodanza donde no 

existen normas para su creación, “las reglas para realizar registros están definidas por la 

necesidad de ver, tan claro como sea posible, todos los pasos, y todos los bailarines, todas las 

entradas y todas las salidas, y escuchar cómo la música u otras componentes de sonido 

interactúan con la coreografía”.  

Entonces, ¿acaso no se puede decir que influimos en la mirada del espectador al hacer cortes 

de la grabación entre plano y plano? O, ¿no puede existir una videodanza con encuadres 

frontales o diagonales, que tenga planos generales o medios, con movimientos de cámara lentos 

y que mantenga una linealidad temporal? ¿No sería mejor decir que registro puro es 

simplemente una grabación del evento en un plano general?  
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Con referencia a estas interrogaciones, Caldas (2015: 34) indica que “un coreógrafo sabe 

que todo lo que se mueve en la escena (cuerpos, luces u objetos) ha de ser parte de su 

composición; pero también sabe que la arquitectura móvil de la escena es una edición”. A 

través del montaje, podemos dirigir la mirada del espectador, pero también lo podemos hacer 

desde la percepción visual, a través de los encuadres escogidos y la organización de los 

elementos entre ellos.  

Entonces, ¿dónde empieza la videodanza y termina el registro? ¿Tienen que existir 

movimientos de cámara y cortes de montaje en la videodanza? ¿Puede un plano general ser 

alguna vez considerado como videodanza? 

Alonso (2010: 13), se apoya en la diferencia temporal de los registros y la videodanza para 

exponer cuando se debe considerar que la obra audiovisual es un registro. Explica que: “el 

tiempo del vídeo no es el mismo que el de la danza: cuando lo es (registros coreográficos) en 

general no hay videodanza”. 

Los registros puros de coreografías entonces deberían ser grabados con una cámara desde 

un punto de vista centrado, donde se puede apreciar todo el espectáculo, con las entradas y 

salidas de los bailarines, así como los desplazamientos y todos los movimientos de cada uno, 

de tal manera que, la persona que lo está observando podrá elegir, al igual que en un teatro, 

qué parte del cuadro observa. Este tipo de grabaciones ya las hacía Dennis Diamond a partir 

de 1975, en el proyecto de archivo del Dance Theatre Workshop133 (DTW): 

Estas grabaciones sistemáticas con una cámara de las actuaciones de danza se 
acuñaron como archivando. Se nos ocurrió la palabra porque estábamos intentando 
grabar la actuación como se hizo en una fecha particular. Usando una cámara en 
esta situación, simplemente estábamos grabando lo que ocurría. El estilo era 
bastante consistente; no estábamos intentando hacer una declaración personal sobre 
ello. Queríamos que la cámara pasara inadvertida. (Diamond, 2002: 120) 

Veras Costa (2010: 107), tiene una concepción más amplia de lo que deberíamos considerar 

registro, incluyendo los elementos propios fotográficos: “forma parte de la naturaleza 

fotográfica del dispositivo de captación de imágenes en el vídeo o cine, trabajar con el registro 

de la variación luminosa de lo que está delante de la cámara. De esa forma, todo lo que 

filmamos es un registro”. 

El cine también se ha hecho eco de los registros de danza para emitirlos en la actualidad. 

Junto con la programación de películas, es normal ver la de ballets que se proyectan, ya sea a 

 
133 El proyecto de archivo del Dance Theatre Workshop fue producido por David R. White, desde su creación 

en 1975 ha patrocinado más de 200 espectáculos y 70 artistas contemporáneos de diferentes áreas escénicas 
(Diamond, 2002: 120). 
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través de grabaciones que se hacen cuando la obra se ejecuta en el teatro, o se emiten en directo 

mientras está ocurriendo el espectáculo con la asistencia de público, pudiéndose hacer estrenos 

internacionales de obras coreográficas.  

Por otra parte, en la actualidad los bailarines utilizan las grabaciones de los registros de 

danza, ya sea como método de estudio analizando las coreografías para memorizarlas, como 

método de investigación para observar danzas que no se pueden ver en un teatro o incluso para 

mejorar sus técnicas dancísticas:  

el filme y el vídeo han generado enteramente nuevas formas de danza, creadas 
cuando el director y el coreógrafo van más allá de las limitaciones del cuerpo y 
encuentran nuevas maneras de capturar el movimiento humano. Ya sea como una 
herramienta de documentación, una ayuda de estudio, o un medio creativo, la 
imagen de movimiento grabada ha cambiado para siempre la manera en la que 
percibimos y experimentamos la danza. (Mitoma, 2002: xxxi) 

En las palabras de Sedeño Valdellós (2018a: 112), los registros de danza, 

independientemente de para qué se utilicen o cual sea su función, “es sólo un primer paso de 

una fructífera relación entre dos medios que tienen en el tiempo y el movimiento los elementos 

de su más física materialidad”.      

 

1.7. Películas con temática de danza 

Las películas con temática de danza, por lo general, se suelen considerar musicales. Dentro 

de este género, se pueden identificar dos subgéneros, el backstage musical, que se caracteriza 

por centrar la trama en los bailes y las canciones que realizan los protagonistas para el público 

dentro de la historia y el straight musical, donde las canciones y las coreografías se realizan en 

torno a situaciones del día a día (Bordwell et ál., 2020: 344). 

Este pensamiento lo apoya Brannigan (2011), que identifica la puesta en escena de los 

números musicales, ya sean en escenarios cotidianos “en los cuales los movimientos de todos 

los días se desarrollan en un número dancístico” (pág. 164), o puede ser en escenarios 

fantásticos “donde la naturaleza artifical de los elementos del diseño destaca” (pág. 164), como 

son los espectáculos para el público dentro de las historias del backstage musical.  

A partir de la década de los años setenta, cuando el musical de Hollywood había entrado en 

decadencia, empiezan a aparecer otro tipo de fórmulas dentro del género, relacionadas con la 

sociedad del momento. Por un lado, se encuentran las óperas rock como Jesus Christ superstar 

(1973) o Evita (1996) que “se basan en montajes teatrales y subordinan la coreografía y la 

escenografía a las cualidades del texto y la partitura, de mayor ambición estética que el musical 

tratidional” (Sánchez Noriega, 2018: 150). 
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Por otro lado, y relacionados con el movimeiento pop musical, con un carácter 

aparentemente nostálgico, aparecen películas com Saturday night fever (1977), Greese (1978) 

o Fame (1989), que no podemos confundir con las películas autobiográficas de intérpretes o 

de grupos musicales, independientemente del estilo de música, como es el caso de las películas 

tituladas La bamba (1987) o Great balls of fire (1989).  

En el terreno experimental, existen obras que no se suscriben en su totalidad a las 

convenciones del género musical, y que suelen tener influencias del videoclip e incluso, 

muchos de los números se podrían extraer y vender como videoclip musicales, como ocurre en 

Pink Floyd. The wall (1982). En el lado más atípico, podemos encontrar obras como Dancer 

in the dark (1999) de Lars von Trier “donde se buscan nuevos modos de relación entre la 

historia argumental y las canciones” (Sánchez Noriega, 2018: 151). 

No podemos perder de vista las películas musicales de la industria fílmica de la India. Estas 

películas se enmarcan en un género fácilmente distinguible, caracterizados por requerir 

intermedios donde se muestran los actores en un espectáculo cantando y bailando. Los números 

musicales, al ser lanzados antes que las películas, se convierten en los temas populares de la 

India: 

Ya que la música se lanza antes de la película y los videoclips musicales se emiten 
en la televisión – también antes del estreno de la película en los cines – los 
espectadores muchas veces deciden ir o no al cine basándose en la música y las 
actuaciones de danza. (Srinivas, 2002: 185) 

Los interludios musicales se utilizan para ayudar a la narrativa de la película, mostrando 

emociones de los personajes, o para decir lo que no se puede en el lenguaje común. Su 

ejecución tiene unas puestas en escenas extremadamente elaboradas: “Es probable que la mejor 

manera de describir las películas y sus danzas es resaltar la estética del exceso que los define” 

(Srinivas, 2002: 186). 

En cuando a la danza, los números pueden ser, a veces, poses que van adoptando los 

intérpretes, o interpretaciones de las danzas tradicionales, pasando por hibridaciones eclécticas 

que integran todo tipo de movimientos dancísticos. En lo que respecta al estilo de grabación de 

los temas, tanto las puestas en escena increíblemente elaboradas, como las tipologías de las 

tomas, nos recuerdan a los musicales tradicionales.  

Por lo general, en cualquier tipo de musical, desde los clásicos de los años treinta, hasta la 

actualidad, en lo que se refiere a las historias de la película “acentúan lo positivo” (Bordwell 

et ál, 2020: 346) y el papel de la danza suele ser secundario, pudiédose sustituir por cualquier 

otra actividad sin variar la trama. Es decir : “son películas narrativas clásicas que usan la danza 
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como una metáfora de identidad social, realización romántica y otras fantasías de logros” 

(Dodds, 2004: 7). 

Este tipo de narraciones suelen seguir una estructura narrativa en tres actos, donde el 

protagonista se ve afectado por un evento134, que hace que se embarque en una aventura y los 

espectadores se queden esperando para ver si éste cumple o no sus sueños: “estas películas se 

distinguen por altos valores de entretenimiento y el uso de la danza al servicio de un arco 

narrativo” (Rosenberg, 2019: 89). 

En estas películas, los protagonistas suelen aprender o ganar algún valor personal a través 

de lo que aprenden de la danza, pero sus arcos de transformación135 como personajes suelen 

ser planos136 o moderados137. No obstante, en la actualidad, en estas películas la danza es un 

elemento que articula la historia, siendo una parte fundamental de la trama. Esto se ve por 

primera vez en Las zapatillas rojas (1948) (Cfr. epígrafre 1.3.3.) y más tarde empieza a ser 

común a partir de la década de los años cincuenta, algo que se puede observar clarameente en 

películas como Cantando bajo la lluvia (1952), Siete novias para siete hermanos (1954) o West 

side story (1961).  

Hasta este momento, la danza era representada como números musicales dentro de las 

películas, pero a modo espectáculos dentro de la historia: no aportaban nada especial a la trama, 

como se observa en Florian (1940). Este pensamiento lo apoya Brooks (2002: 57): 

Por muchos años, la danza ha sido subordinada a la trama, aun y cuando la danza 
fuera el elemento más interesante […] Hubo, por supuesto, casos en los que la 
danza se incluyó exitosamente en largometrajes, y usada para avanzar las tramas y 
desarrollar personajes. 

En lo que se refiere a la manera de grabar los segmentos musicales, en la actualidad se 

tienede a efectuar cortes rápidos, en parte debido a la influencia de los videoclips musicales y 

la MTV (Music Television), en contraposición con los musicales clásicos, donde las tomas 

solían ser más largas para apreciar los movimientos con detalle (Bordwell et ál, 2020: 346). 

Por último, existen otros tipos de películas de danza, que se enmarcan en el cine 

experimental e incluso se podrían considerar videodanzas. Estas películas no siguen la 

 
134 Según McKee (2009: 233), el evento “debe cambiar radicalmente el equilibro de fuerzas que exista en la 

vida del protagonista”, es decir, es donde realmente comienza la historia ya que el acontecimiento altera la realidad 
del protagonista y no tiene otra opción que explorar alternativas que hasta el momento no hubiera hecho.  

135 Los arcos de transformación son los cambios que sufren los personajes a medida que transcurre la historia 
(Seger, 2016: 208). 

136 Cuando un personaje tiene un arco de transformación plano, su personalidad casi no cambia durante la 
película, es decir “son incapaces de ser como son” (Sánchez-Escalonilla, 2008: 293). 

137 Cuando un personaje tiene un arco de transformación moderado, experimentan un pequeño cambio, en 
forma de refuerzo del carácter, cierta inestabilidad o conmoción de la intimidad, sin que llegue a producirse una 
auténtica transformación (Sánchez-Escalonilla, 2008: 296). 
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estructura clásica de tres actos, ni tampoco están limitadas por la diégesis, sino que la parte 

principal es la coreografía en sí, y es esta la que cuenta una historia, como lo hacen los ballets. 

Algunos ejemplos los podemos ver en películas como Die klage der kaiserinn138 (1990) de 

Pina Baush, Roseland139 (1990), Blush140 (2005), de Win Vanderkeybus, o Enter achilles141 

(1995) de la Compañía Dv8 Physical Theatre (Cfr. figuras 48, 49, 50 y 51). 

Una vez analizada la relación entre las técnicas cinematográficas y la danza, a través de la 

evolución que ha sufrido desde el nacimiento del cinematógrafo hasta la actualidad, así como 

los posibles diferentes discursos relacionados con la danza y los formatos audiovisuales, es 

necesario identificar los precursores que tiene la videodanza. Por ello, en el siguiente capítulo 

desgranamos cómo han influido en la videodanza otras áreas artísticas como: las artes plásticas, 

el cine experimental, el videoarte, el performance art y la propia danza.  

  

 
138 Die klage der kaiserinn (1990= se puede ver en: https://www.ubu.com/dance/bausch_empress.html  
139 Roseland (1990) se puede ver en: https://www.ubu.com/dance/vandekeybus_roseland.html  
140 Blush (2005) se puede ver en: https://www.ubu.com/dance/vandekeybus_blush.html  
141 Un fragmento de Enter achilles (1995) se puede ver en: https://www.ubu.com/dance/dv8_achilles.html  

Figura 48. Fotograma extraído de Die klage der 
kaiserinn (1990). 

Figura 49. Fotograma extraído de Enter achilles (1995). 

Figura 50. Fotograma extraído de Blush (2005). Figura 51. Fotograma extraído de Roseland (1990). 
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2. Precursores  

Buscar el origen de la videodanza es complicado, ya que es necesario examinar diferentes 

disciplinas, como pueden ser los estudios de performance art, el cine experimental, el videoarte 

y la danza, dado que todos ellos hibridan diferentes estilos que conviven en una cuerda floja 

donde a veces es difícil decidir dónde empieza uno, y termina el otro.  

Presenta una dificultad palpable señalar con exactitud dónde se encuentran o cuáles son los 

precursores de la videodanza, y trazar su genealogía resulta complicado. Lo que sí podemos 

aseverar, es que estas obras no provienen directamente de la evolución dentro del campo de la 

danza, y que tampoco nacen de un solo medio artístico, sino que se impregnan de varias 

corrientes dentro de diferentes artes. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, para definir los 

precursores de la videodanza, el cine experimental y de vanguardia, el arte de acción cuya base 

es el cuerpo como materia artística y el videoarte. Rosemberg (2016: 4) señala que el 

nacimiento de videodanza está: “en el contexto del Siglo XX y XXI, enmarcadas por las 

narrativas del modernismo. Artistas en la era del modernismo han habitado los espacios de la 

pintura, fotografía, cine, danza, lenguaje, música y escultura, así como las intersecciones de 

cada una”. 

Por otro lado, Rosenberg (2012: 42), explica la importancia de las colaboraciones entre 

artistas de todas las áreas, incluyendo aquellos dedicados a las artes plásticas debido a que 

siempre han mostrado un interés por plasmar el movimiento, dado que es un: “grupo de artistas 

de otros medios moviéndose con gran fluidez dentro y fuera de las prácticas basadas en los 

medios audiovisuales a través de la historia del cine experimental y del videoarte, así como la 

práctica de la videodanza”. 

 

2.1. Las artes plásticas 

La representación de la danza ha sido algo que desde el principio de la historia ha interesado 

al ser humano. Ya desde las pinturas rupestres podemos observar imágenes donde claramente 

había personas bailando: 

La coordinación de movimientos corporales en lo que puede estimarse como una 
danza rudimentaria aparece desde los primeros testimonios gráficos de que 
tenemos noticia, en una antigüedad que se remonta al final de la última época 
glacial, entre diez y quince mil años atrás. (Salazar, 1994: 18) 

Un ejemplo se puede ver en las pinturas de Cogull en Lérida (Cfr. figura 52), donde se 

observan unas mujeres con faldas largas bailar alrededor de un hombre desnudo o en la Cueva 
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de la Vieja en Alpera, Albacete (Cfr. figura 53), donde la pintura muestra un hombre armado 

con una flecha bailando entre una manada de animales.  

Las representaciones de la danza se han extendido a lo largo del tiempo y las culturas, 

siempre estando presente en las artes plásticas. En la mayoría de los casos, la danza se ha 

plasmado estática, como si los bailarines estuvieran posando, pero a partir del Siglo XX, el arte 

comienza a experimentar con recursos y diferentes técnicas en un intento de plasmar el 

movimiento.  

Este pensamiento nace desde la ciencia, “más concretamente por la dinámica, que trata de 

analizar la relación entre los movimientos de los cuerpos y fuerzas que actúan sobre éstos, 

acuñándose el vocablo «cinético142»” (Tejeda, 2008: 71). A partir de este momento surgió el 

arte cinético, centrándose en obras donde el movimiento vieniera dado por efectos ópticos,  

obras que se movieran en el espacio o que su movimiento fuera real, y obras donde el 

movimiento fuera luminoso, como ocurre en el cine (Cfr. epígrafe 1.1).  

Dentro de estas obras, podemos destacar la Pintura-cinética-con sonido (1914) de Duncan 

Grant143 (Cfr. figura 54), un sistema donde un rollo pintado iba girando, de manera que se 

observaban unas formas acompañadas de una pieza de Bach. En 1920 el Sonchromatoscopo de 

Alexander Lászlò144, conbinaba efectos lumínicos con los sonidos del propio aparato (Tejeda, 

2008: 73). 

 
142 El vocablo cinético, aparece por primera vez en el ámbito de las Bellas Artes en el Manifiesto Realista 

(1920) escrito por Naum Gabo y Anton Pevsner. Más tarde, aparece en 1955 en el Manifiesto Amarillo publicado 
en relación con la exposición El movimiento y, en la década de los setenta, la expresión se asienta por completo. 
(Tejeda, 2008:71). 

143 Duncan Grant, pintor inglés, fue pionero en el Reino Unido dentro el movimiento abstracto, trabajó en los 
Talleres Omega de Roger Fry y realizó colaboraciones con Vanessa Bell (Tejeda, 2008: 73). 

144 Alexander Lászlò, pianista y compositor, también se conoce por sus invenciones, entre ellas el ingenio 
lumínico Sonchromatoscope (Tejeda, 2008: 73). 

Figura 52. Pinturas de Cogull en Lérida Figura 53. Pinturas de la Cueva de la Vieja en Alpera, 
Albacete. 



 69 

Dentro de la Bauhaus y sus experimentos, se desarrollaron los modularores espaciales, 

“construcciones tridimensionales y geométricas con diferentes movimietnos autónomos a los 

que agregaba la luz emitida por diveros focos situados en varios puntos” (Tejeda, 2008: 73). 

Aunque el arte cinético se preocupaba por el movimiento, no se adentraron en relacionarlo 

con el cuerpo humano, como hicieron los futuristas italianos; estos intentaron representar el 

movimiento generado por las nuevas invenciones en la sociedad, alabando lo mecánico y 

prefiriendo el objeto industrializado (Foster et ál., 2006: 90). 

En 1909 F.T. Marinetti145 publicó el primer manifiesto futurista en la primera página del 

periódico francés Le Figaro. En el manifiesto se estableció el enlace de la vanguardia artística 

con los medios de comunicación y las culturas de masas, comprometiéndose “con la fusión de 

las prácticas artísticas con las formas avanzadas de la tecnología […]” (Foster et ál., 2006: 90).  

El manifiesto de Marinetti no fue el único realizado. Otros artistas futuristas realizaron sus 

propios manifiestos: Umberto Boccione, Carlo Carrá, Luigi Russolo, Gino Severini y Giacomo 

Balla junto a Marinetti, publicaron en 1910 el Manifiesto técnico de la pintura futurista. El 

Manifiesto técnico de la escultura futurista fue realizado por el pintor Umberto Boccioni y 

aunque produjo solo un pequeño repertorio de esculturas, sin embargo, en este manifiesto 

publicado el 11 de abril de 1912, así como en otros textos clave, estableció la dirección de la 

escultura futurista y de las artes visuales en general.  

El fotodinamismo nació en 1912 con los hermanos Anton Giulio y Arthur Bragaglia. Ellos 

introdujeron el fotodinamismo en la fotografía futurista. Concebían la fotografía como lenguaje 

de creación; expresaban que la fotografía es reproducción, mientras que la fotodinámica es 

expresión. Este movimiento fue caracterizado por dar la sensación de movimiento utilizando 

técnicas como fotomontajes, distorsión óptica, doble exposiciones, y fotografía aérea; también 

utilizaban una serie de fotografías tomadas a gran velocidad y en un solo plano para así lograr 

dar la sensación de movimiento (Fernández Consuegra, 2016: 69).  

 
145 Filippo Tommaso Marianetti, graduado como abogado por la universidad de Pavía, decide abandonar su 

carrera para dedicarte a la poesía y luego a la pintura. Es conocido por sus teorías en las artes y como fundador 
del movimiento futurista que se originó en Italia (Berghaus (Ed.), 2006: 6) 

Figura 54. Pintura-cinética-con sonido (1914), Duncan Grant. 
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Lo que todos ellos tienen en común son tres puntos: por un lado existía un énfasis en la 

sinestesia146 y la cinestesia147, por otro lado, intentaron “construir una analogía entre la 

significación pictórica y las tecnologías existentes de la visión y la representación” (Foster et 

ál., 2006: 90) y en tercer lugar, querían la ruptura con el pasado relacionando el arte con la 

tecnología (Foster et ál., 2006: 90). 

Para nuestro estudio tenemos que destacar el primer punto, la ruptra de la sinestesia y la 

cinestesia, que en realidad tenía que ver con la ruptura de cómo veían el arte la burguesía, más 

bien estático y en contraposición, los futuristas italianos se esforzaron por incorporar “la 

experiencia de la simultaneidad, la temporalidad y el movimiento corporal  dentro de los límites 

del objeto artístico” (Foster et ál., 2006: 92).  

Estas carácterísticas de preocupación o interés por la temporalidad y, sobre todo, por el 

movimiento corporal al incorporalo a la obra artística, lo comparten con las obras de 

videodanza, que experimentan con el movimiento, incluyendo el del cuerpo y, por su naturaleza 

videográfica, con la temporalidad.  

Esta focalización en la representación del cuerpo en movimiento viene dada por la obra de 

Marey y su cronofotografía (Cfr. epígrafe 1.1). Esto se puede ver claramente en las pinturas de 

Giacomo Balla Muchacha corriendo en una galería (1912) (Cfr. figura 55) y Dinamismo de 

un perro con correa (1912) (Cfr. figura 56), donde claramente intenta superponer diferentes 

momentos del movimiento.  

 
146 El énfasis en la sinestesia consistía en “la ruptura de las fronteras entre los diferentes sentidos” (Foster et 

ál., 2006: 90). 
147  El énfasis en la cinestesia consistía en “la ruptura de la distinción entre cuerpo en reposo y el cuerpo en 

movimiento” (Foster et ál., 2006: 90). 

Figura 55. Muchacha corriendo en una 
galería (1912). Giacomo Balla. 

Figura 56. Dinamismo de un perro con correa 
(1912). Giacomo Balla. 
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En el ámbito de la escultura, Umberto Boccioni148, inspirándose también en la 

cronofotografía de Marey, intenta aplicar el movimiento al cuerpo escultórico (Foster et ál., 

2006: 93), como se puede observar en Formas únicas de continuidad en el espacio (1913) (Cfr. 

figura 57), que aunque no podamos distingur exactamente qué tipo de forma es, si podemos 

ver la intención de plasmar el movimiento. 

Para conseguir estos efectos, los futuristas al principio usaron la “técnica divisionista, 

heredada del neoimpresionismo y más tarde se aplicó la técnica cubista de abstracción como 

procedimiento para desmaterializar los objetos” (Fernández Consuegra y Llerena Fernández, 

2018: 285). Para conseguir representar el movimiento, se basaron principalmente en la 

simultaneidad, creando ritmos mediante formas y colores, multiplicando las posiciones de un 

mismo cuerpo e “intensificando la acción mediante la repetición y la yuxtapisición del anverso 

y del reverso de la figura” (Fernández Consuegra y Llerena Fernández, 2018: 286).  

Desde otro punto de vista y en medio de una crisis en la representación cubista en la pintura, 

Marcel Duchamp149 investigó sobre la representación del movimiento con su pintura Desnudo 

bajando una escalera, núm 2 (1912) (Cfr. figura 58).  En la pieza se puede observar la imagen 

repetida de una figura mientras parece que va dejando un halo por su movimiento. 

 
148 Umberto Boccioni, pintor y escultor italiano, a pesar de su corta vida, fue uno de los representantes del 

movimiento futurista (Foster et ál., 2006; 91). 
149 Marcel Duchamp pintor, escultor y jugador de ajedrez, es más conocido por sus readymades, es decir 

productos “apropiados y colocados como arte” (Foster et ál., 2006: 128). 

Figura 57. Formas únicas de 
continuidad en el espacio (1913). 

Umberto Boccioni. 
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Jackson Pollock por otro lado, introduce en el arte sus pinturas de goteo, donde ponía el 

lienzo en el suelo y lanzaba “pintura líquida sobre ellos con palos mojados en botes abiertos” 

(Foster et ál., 2006: 358). Esta nueva manera de pintar hace que se empiece a considerar “el 

cuerpo y sus actividades, como arte en sí mismo” (Fernández Consuegra, 2017: 63).  

En 1950 Hans Namuth convence a Pollock para que le deje grabarle150 mientras realiza una 

de sus pinturas, donde la cámara desde abajo, captaba sus movimietnos en un lienzo 

transparente, pudiendo así ver desde otro punto de vista esta acción (Cfr. figura 59). Según 

Copeland (1983: 308), a través de esta colaboración se obtendría uno de los filmes de danza 

más significativos, ya que “demostraba que el impulso fundamental detrás del expresionismo 

abstracto era el deseo de transformar la pintura en una danza”. 

 
150 El filme realizado por Hans Namuth de Jackson Pollock se puede ver en:  

https://www.ubu.com/film/namuth_pollock.html  

Figura 58. Desnudo bajando una 
escalera núm 2 (1912). Marcel 

Duchamp. 

Figura 59. Fotogramas extraídos de Jackson Pollock (1950). 
Hans Namuth. 
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Hay que tener en cuenta que, al cambiar el modo de pintar, también cambia la huella, no es 

lo mismo que se trabaje con un lienzo en vertical donde la pintura se desliza, a hacerlo 

horizontalmente donde simplemente cae al lienzo, pero lo más crucial es que pone de relieve 

la importancia de las acciones que realiza el cuerpo, y es el cuerpo el que realiza el arte, como 

ocurre en la danza.  

Por otro lado, en 1958 Yves Klein151 por primera vez usó el cuerpo humano como un pincel, 

realizando impresiones corporales en un lienzo en blanco, y que definió como Antropometrías 

(Cfr. figura 60). En sus propias palabras: 

Tenía a las modelos deambulando por el estudio. Jugaban con la pintura. Mi 
sensibilidad al azul me decía que debía pintarlas de azul. Me resistí, hasta que caí 
en la cuenta de que el tiempo del pincel había pasado […] mis modelos se 
convirtieron en mis pinceles. Les pedí que se cubrieran de pintura y que estampasen 
sus cuerpos sobre el lienzo. (Klein citado en Ottmann, 2010: 110-111) 

En 1960, presentaría estas obras al público en un evento con actuaciones en vivo152, en la 

Galerie Internationale d´Art Contemporain de París, donde al acompañamiento de una pequeña 

orquesta que tocaba su Symphonie montone-silence153, Klein vestido de etiqueta dirigió, casi 

sin tocarlas, a tres modelos desnudas a que pintaran sus cuerpos de azul y dejaran el registro 

impreso de sus cuerpos contra unas láminas blancas que había colocado previamente. 

Este tipo de pinturas, aparte de introducir el cuerpo humano como forma de arte, objeto y 

productor de arte, al incorporarlo a un evento, se le añade una dimensión espacio temporal, que 

 
151 Yves Klein, aunque nunca aprendió a pintar, sino que era algo innato, comenzó su carrera artística en París. 

En un corto tiempo de siete años, su obra abarcaría más de mil cuadros, considerándose en la actualidad como 
“una producción clásica del arte moderno” (Weitemeier, 2005: 7). 

152 Fragmentos de las Antropometrías de Klein se pueden ver en: 
https://ubu.com/film/klein_anthro.html  

153 Sympohnie montone-silence, consistía en una composición monotonal, es decir un único tono repetido de 
una manera indefinida para después seguir con un silencio (Ottmann, 2010: 111). 

Figura 60. Antropometries (1960), Yves Klein. 
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no solamente será precursor del performance art, sino que servirá de inspiración para artistas 

de todas las disciplinas, incluyendo la danza.  

 

2.2. El cine experimental 

Otra línea precursora de la videodanza la encontramos dentro del cine experimental, un cine 

que no se integraba en el circuito comercial establecido desde Hollywood. Los cineastas que 

se enmarcan en esta tendencia se consideraban independientes, y tenían una estrecha relación 

con las vanguardias artísticas y los cambios sociales del momento.  

Los orígenes del cine experimental, claramente, parten del movimiento de vanguardia de 

los años veinte, y donde la mayoría de los artistas eran escritores o pintores (Kracauer, 2001: 

227). Debemos tener en cuenta que, dentro del cine experimental, nos podemos encontrar tanto 

con artistas que experimentaban con el medio fílmico (Cfr. epígrafe 1.2.), como cineastas que 

resistían la tendencia comercial, en favor de un cine cultural que se pudiera equiparar a las otras 

artes. El circuito de distribución de estas obras se centraba en los cineclubs y en determinadas 

sociedades como París, Londres, Berlín y Varsovia (Rees, 1999: 31).  

Los movimientos que estan asociados al cine como arte, son el Expresionismo alemán154, la 

escuela soviética de Eisenstein155, Pudovkin156 y Kuleshov, los Impresionistas franceses157, 

donde se encuentran cineastas como Louis Delluc158, Jean Epstein159 y Germaine Dulac160, así 

 
154 El Expresionismo alemán se entiende como el cine que se realiza durante la República de Weimar. Se 

caracteriza por la “estilización de los decorados, los gestos y la iluminación, fruto de la apuesta de los diseñadores 
de la Decla […], que quisieron plasmar en el cine esa pintura. El expresionismo era el estilo que buscaba la 
expresión de los sentimientos y las emociones por encima de la representación de la realidad objetiva, para lo que 
se valía de la deformación de las cosas; el mundo interior que se quiere reflejar está poseído, muy frecuentemente, 
por la angustia, un sentimiento trágico o las alucinaciones del artista” (Sánchez Noriega, 2018: 266). 

155 Sergei Mijailovich Eisenstein, aunque solo realizó siete películas en su carrera, es mundialmente conocido 
por sus conceptos en relación con la cinematografía y sus teorías sobre el montaje (Sánchez Vidal, 1997: 90). 

156 Vselvolod Pudovkin, discípulo de Kulechov, fue el gran rival de Eisenstein. La película que lo lanza a la 
fama es La madre (1926) y su obra se caracteriza por centrarse en los guiones de sus historias y los personajes, 
usando actores profesionales (Sánchez Vidal, 1997: 88-89). 

157 El cine impresionista o también conocido como la primera vanguardia francesa, buscaba un cine artístico 
que sea parecido a la poesía o la pintura, pero independiente de la literatura y el teatro. Los impresionistas “valoran 
el naturalismo, el estilo directo y un cine popular, pero tratan de ir más allá de los esquemas melodramáticos para 
construir relatos significativos por las estructuras rítmicas […], los autores pretendían que la forma narrativa 
representara la conciencia de los personajes, la acción interior” (Sánchez Noriega, 2018: 252). 

158 Louis Delluc, crítico de cine, guionista y director de cine, es uno de los primeros cineastas que se identifican 
con el Impresionismo francés. Su filmografía consta de siete películas donde se centró en los eventos del día a día 
en entornos naturales (Tejeda, 2008: 80). 

159 Jean Epstein, cineasta polaco y miembro del grupo capitaneado por Delluc conocido como escuela 
impresionista, incorporó en sus películas el estilo naturalista del grupo, además de hacer un ejercicio de estilo a 
través del uso de las imágenes con una intención plástica (Gubern, 2005: 133). 

160 Germaine Dulac, escritora y militante feminista, relacionada con el surrealismo cinematográfico, fue la 
encargada de inaugurar con su película La coquille et le clergyman (1927) basada en un texto de Antonin Artaud, 
el capítulo del surrealismo cinematográfico. Fue abucheada por el propio Artaud y sus amigos, dado que había 
querido interpretar al protagonista (Gubern, 2005: 162). 
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como cineastas independientes no asociados a ningún partido político o escuela, como Abel 

Gance, Murnau161 y Dreyer162 (Rees, 1999: 31).  

Las películas que se enmarcan dentro de la etiqueta de cine experimental son difíciles de 

clasificar y pueden tener diferentes motivos para ser realizadas. Por un lado, el cineasta puede 

querer expresar su punto de vista o experiencias personales, de una manera que no tendría 

cabida en el cine comercial o, puede explorar las posibilidades del medio fílmico, pero sobre 

todo, no tienen la necesidad de contar una historia, sino que pueden crear poesías visuales 

(Bordwell et ál., 2020: 371).  

Bordwell et ál. (2020: 373-381), propone una clasifiación de películas experimentales: 

películas experimentales narrativas, con forma abstracta o con forma asociativa. Las películas 

experimentales de forma abstracta normalmente optan por emplear patrones de temas y 

variaciones visuales, como se podría hacer en las composiciones musicales melódicas: 

Puedes diseñar una película de forma abstracta de un modo similar. Una sección 
introductoria generalmente nos muestra los tipos de relaciones que la película 
utilizó como material básico. Luego, otros segmentos aparecen presentando 
relaciones similares, pero con cambios. Los cambios pueden ser leves, pero 
rápidamente diferirá del material introductorio. Surgen mayores contrastes, y 
variaciones repentinas nos ayudan a sentir cuando un nuevo segmento ha 
comenzado. Si la organización formal de la película ha sido creada con cuidado, 
las similitudes y diferencias no serán al azar. Habrá un principio subyacente que 
recorre la película. (Bordwell et ál., 2020: 374) 

Las películas experimentales de forma asociativa se caracterizan por “sugerir ideas y 

emociones al espectador montando imágenes y sonidos que pueden no tener una conexión 

lógica […] empujándonos a buscar una conexión – una asociación que las une” (Bordwell et 

ál., 2020: 380). En este tipo de películas, no existe una narración, no tenemos personajes 

específicos que tienen la función de contar una historia, no hay ningún orden temporal que 

podamos entender, simplemente emplea patrones de imágenes y sonidos.  

En general, estos artistas intentaron romper con el cine comercial, no solamente por la poca 

calidad de las adaptaciones teatrales que se estaban haciendo en el momento, sino que pensaban 

que incluir un argumento era algo impropio del medio fílmico y una imposición puesta por los 

 
161 Friedrich Wilhelm Murnau se formó como actor trabajando en la compañía de Max Reinhardt y “su cine 

está poseído por dicotomías como la sombra frente a la luz, la naturaleza frente a la vida urbana o el amor frente 
al fracaso. En su técnica destaca la minuciosidad con que dispone todos los elementos al servicio de su idea y el 
montaje ágil y la cámara móvil para la captación del ambiente” (Sánchez Noriega, 2018: 269-270). 

162 Carl Theodor Dreyer, hijo adoptivo, fue criado dentro de las creencias luteranas de una manera rígida por 
sus padres. Este hecho hará que sus películas plasmen de alguna manera “la presencia del mal en un mundo creado 
por la bondad de Dios” (Gubern, 2005: 72). 
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estudios cinematográficos. Esto hace que experimenten con las posibilidades que le ofrecía la 

película, trabajando con los atributos de este medio de expresión (Kracauer, 2001: 229-230). 

Tras un leve descanso, a partir de la finalización de la segunda guerra mundial, se empieza 

a experimentar una vez más en el ámbito cinematográfico y surgen figuras que serán claves en 

el desarrollo de la videodanza, como Maya Deren163, Len Lye164 o Norman McLarren165. Se 

observa entonces un cine experimental que “se aparta de los cánones convencionales en la 

medida en que se investigan las relaciones entre el cuerpo, el espacio y la cámara, cuyos puntos 

de vista y movimientos llegan a ser tan importantes como la danza” (Pérez Ornia, 1991: 101). 

En 1928 Len Lye realizó su primer filme, Tusalava166(Cfr. figura 61), inspirado en las obras 

de Ruttmann y Richter; en este filme claramente se aprecia su interés por el movimiento de los 

elementos de la obra acompañados de una música que, en este caso, es una pieza de jazz. Es 

en 1934 donde perfecciona la técnica de pintar directamente en la película, y un año más tarde 

lo aplica en una de sus más conocidas obras A colour box167 (1935) (Cfr. figura 62). Este filme 

que, aunque fuera producido para el General Post Office Film Unit168, cuida extremadamente 

el color y las imágenes con un “calculado ritmo de sus formas moviéndose al son de la música” 

(Tejeda, 2008: 296). 

 
163 Maya Deren, cineasta experimental, es un punto clave en cualquier estudio de videodanza. Sus películas 

tienen una clara influencia de la danza y durante su carrera artística teorizó en numerosos artículos sobre su estilo 
de cinematografía (Tejeda, 2008: 181). 

164 Len Lye, nacido en Nueva Zelanda, estudió en el Wellington Technical College y en el Canterbury College 
of Fine Arts. En 1944 viajó a Nueva York donde conoció el trabajo de los artistas del Expresionismo Abstracto, 
evento que influirá en sus obras (Tejeda, 2008: 364). 

165 Norman McLaren estudió en Glasgow Bellas Artes, donde descubrió el trabajo de Oscar Fischinger. Conoce 
a Len Lye cuando comenzó a trabajar en la Unidad Fílmica de la General Post Office de Londres. Sus trabajos 
están relacionados con la hibridación de las técnicas cinematográficas y la tecnología (Tejeda, 2008: 370). 

166 Tusalava (1928) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=flJOXMln4C0  
167 A colour box (1935) se puede ver en: https://www.ubu.com/film/lye_colour.html  
168 El General Post Office Film Unit es la oficina de propaganda británica. John Griegson contacta a Lye y 

produce A Colour Box (1935) (Tejeda, 2008: 296) 

Figura 61. Fotograma extraído de Tusalava 
(1928). 

Figura 62. Fotograma extraído de A colour 
box (1935). 
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Aunque Len Lye crea otras películas, tenemos que destacar Rainbow dance169 (1936) (Cfr. 

figuras 63 y 64), una de sus obras que suele pasar desapercibida. En esta película, Lye incorpora 

la figura humana que ha sido grabada previamente y rotoscopiada170 para poder incluirla en 

una serie de escenarios estilizados. Según Ian Christie171 en una entrevista que concede a 

Claudia Kappenberg, Rainbow dance es uno de los primeros ejemplos que existen de 

videodanza ya que “produce una maravillosa síntesis” (Christie citado en Kappenberg, 2012: 

13), de la hibridación de la danza y las técnicas audiovisuales. 

Por otro lado, Norman McLaren también experimentó con los dibujos aplicados 

directamente a la película, como es el caso de Boogie-doodle172 (1940) (Cfr. figura 65), donde 

dibujó con una pluma corriente sobre un fondo rojo, unas figuras azules y negras que “danzan 

al unísono creando múltiples formas a la vez que se cruzan en el encuadre diversas rectas 

paralelas” (Tejeda, 2008: 300). 

 
169 Rainbow dance (1936) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=8E7fO6TyKvE  
170 El rotoscopio es un accesorio que se añade “a una cámara de truca que proyecta fotogramas individuales 

de acción real […] para hacer máscaras con el fin de combinar, en una positivadora óptica, elementos de diferentes 
imágenes cinematográficas hasta conseguir una imagen compuesta” (Konigsberg, 2004: 482). 

171 Ian Christie es un investigador británico especializado en el cine y es profesor de Historia de los medios y 
cine en la Universidad de Londres Birkbeck (Kappenberg, 2012: 4). 

172 Boogie-doodle (1940) se puede ver en: https://vimeo.com/29431733  

Figura 63. Fotograma extraído de Rainbow dance 
(1926). 

Figura 64. Fotograma extraído de Rainbow dance (1926). 

Figura 65. Fotograma extraído de 
Boogie-doodle (1949). 
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McLarren continuó su carrera incorporando elementos que bailan al son de músicas, como 

se observa en Hen hop173 (1942) (Cfr. figura 66) que, con un tono cómico, se contempla una 

gallina que sigue el ritmo de una música tradicional de Canadá, “cuyas patas se separan de su 

cuerpo para marchar autónomamente a su aire” (Tejeda, 2008: 300), o en Dollar dance174 

(1943) (Cfr. figura 67), donde el protagonista esta vez, es el símbolo del dollar, que grácilmente 

baila mientras se desplaza en un cielo con nubes amarillo, pasando por diferentes situaciones 

explicativas relacionadas con el dinero.  

McLarren sigue realizando innovadores experimentos en su campo, pero en 1955 crea 

Blinkity blank175 (Cfr. figuras 68 y 69), película considerada como videodanza, donde usando 

una técnica de ralladura de la película y coloreándola posteriormente, crea una danza de 

elementos que “aparecen, desaparecen o cruzan el encuadre sufriendo, en algunos casos, 

trasformaciones varias” (Tejeda, 2008: 307), como si de un ballet se tratara.  

 
173 Hen Hop (1942) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=lLBLVdelKms  
174 Dollar Dance (1943) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=1UiiQmmoVCU  
175 Blinkity Blank (1955) se puede ver en: https://vimeo.com/29387787  

Figura 66. Fotograma extraído de Hen hop (1942). Figura 67. Fotograma extraído de Dollar dance (1943). 

Figura 68. Fotograma extraído de Blinkity blank (1955). Figura 69. Fotograma extraído de Blinkity blank (1955). 
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Finalmente, en 1967 junto con la colaboración de dos bailarines, McLarren crea Pas de 

deux176 (Cfr. figura 70), obra fundamental en cualquier estudio de videodanza, donde a modo 

de descomposición del movimiento como lo había hecho Marey, plasma una coreografía 

integrando las técnicas audiovisuales y la danza, característica fundamental de la videodanza.  

 

2.2.1. Maya Deren y la génesis de la videodanza 

Maya Deren nace en Kiev Rusia y a los cinco años sus padres se mudan a Siracusa, Nueva 

York. Su padre, un psiquiatra prestigioso, fue una influencia importante para ella desde el punto 

de vista intelectual. Fue una estudiante precoz, terminando su carrera de la Universidad de 

Nueva York (NYU) a la edad de diecinueve años. En 1942, conoce al cineasta exiliado checo 

Alexander Hackenschmied177, casándose con él unos meses más tarde. Tras su trabajo de 

gerencia con la compañía de la coreógrafa Katherine Dunham178, comenzó a apreciar la danza, 

así como tener un creciente interés por la cultura haitiana.  

En la actualidad sus películas no son tan conocidas, a pesar de que se le puede considerar la 

madre del cine experimental (Bench, 2013: 6), o la madre del cine de vanguardia americano 

(Martínez, 2015: 10), por su influencia, sus experimentaciones y su impacto tanto en la forma 

como en el significado. En sus obras, parece que nunca siguió las reglas y no estuvo limitada 

por cosas que no pudiera hacer dentro del medio fílmico, hecho del que se pudieron aprovechar 

artistas después de ella (Bench, 2013: 6-7).  

 
176 Pas de deux (1967) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=j69mePDyZ7A  
177 Alexander Hackenschmied, más tarde conocido como Alexander Hammid, documentalista exiliado checo, 

tras su matrimonio con Deren, se convirtió en su maestro, primeramente, de fotografía fija, para luego enseñarle 
el manejo de la cámara de cine. Los dos, formaron parte de un círculo social en el Greenwich Village de Nueva 
York, junto a Marcel Duchamp, Anaïs Nin, André Breton, Oskar Fishinger y John Cage entre otros (Martínez, 
2015: 11). 

178 Katherine Dunham, también conocida como la reina madre de la danza afroamericana, bailarina y 
coreógrafa, dirigió su compañía durante muchos años y desarrolló un método de movimiento para apoyar sus 
coreografías (Aschenbrenner, 2002: 2-3). 

Figura 70. Fotograma extraído de Pas de deux (1967). 
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Dados sus antecedentes dentro de la compañía de Dunham y su gran interés por la danza, 

sus obras fílmicas han estado relacionadas con el movimiento. No se dedicó simplemente a 

grabar escenas de danza, sino que uso las técnicas cinematográficas para ir más allá de lo que 

se estaba haciendo en el momento, usando todas las herramientas a su disposición, de tal 

manera que Deren: 

Reimaginó el espacio de la danza y el tiempo del movimiento, reemplazando las 
repeticiones coreográficas con las cinematográficas, experimentando con la cámara 
lenta y las acciones en reverso, explorando la importación psicológica-visual del 
negativo fotográfico. Ella coreografió el espacio, así como los cuerpos y objetos en 
ellos. Empujó la elasticidad estética y ontológica tanto de la danza como del cine, 
alentando sino forzando su recreación, redefinición y reevaluación. Deren 
descubrió una manera única para filmar el movimiento y abrió la coreografía como 
un concepto para ser explorado cinematográficamente. (Bench, 2013: 7) 

La obra fílmica de Deren, catalogada como choreocinema por el crítico John Martin179 

(Martínez, 2015: 11), es sin lugar a duda no solamente una precursora de la videodanza, sino 

que sentó las bases de lo se explorará en décadas posteriores en relación con la hibridación del 

lenguaje audiovisual y la danza: “Deren se instala como precursora de este campo creativo, 

realizando una extensa y rica filmografía que representa un legado significativamente 

innovador de su tiempo, tanto en términos de lenguaje, como en aspectos de género y políticos” 

(Monroy Rocha y Ruiz Carballido, 2015: 19). 

Sus obras han sido catalogadas dentro del cine experimental (Dodds, 2001) o el cine 

underground180 (Keska, 2005), no obstante, desde el principio, su planteamiento fue el de 

relacionar la cámara con la significación de la película de tal manera que, refiriéndose a una de 

sus obras y en sus propias palabas, el filme es: “una danza tan relacionada con la cámara y el 

montaje que no puede ser realizada como una unidad en ninguna parte excepto en esta película 

en particular” (Deren, 1967: 11). 

Este juego con la cámara, los conceptos coreográficos aplicados al montaje así como el 

énfasis y el aspecto estético coreográfico de la puesta en escena, que no era necesariamente 

ejecuciones de frases dancísticas, sino la aplicación de los conceptos coregráficos a los 

movimientos contidianos, ha hecho que sus obras se consideren videodanza: “Deren había 

desarrollado una nueva forma de creación coreográfica y cinematográfica, a partir de la cual es 

 
179 John Martin, primer gran crítico de danza, trabajó en el New York Times entre 1957 y 1962, por sus 

conocimientos teatrales, pero rápidamente empezó a cubrir únicamente eventos de danza. Durante su carrera 
intentó fomentar la danza moderna, influyendo con sus críticas en personajes como Martha Graham (Morrison 
Brown et ál., 1998: 45). 

180 Keska (2005) hace una diferenciación entre el cine experimental básicamente hecho por artistas dentro del 
marco de las corrientes artísticas del cine underground, que también se podría llamar cine independiente y está 
dirigido a un público limitado. 
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propuesto el término «choreocinema» […] manifestando un nuevo y diferenciado campo 

creativo” (Rosemberg citado en Monroy Rocha y Ruiz Carballido 2015:17). 

Para Monroy Rocha y Ruiz Carballido (2015), este planteamiento suguiere que se piense de 

un modo diferente del que se estaba haciendo hasta el momento en la creación fílmica, usando 

la cámara como una parte más del cuerpo, creando composiciones coreográficas apoyadas en 

las técnicas audiovisuales, hibridando los dos lenguajes de tal manera que “se reconstruye ad 

infinitum a través del diálogo con la edición como proceso de escritura y ensamble de todos los 

elementos” (pág. 18). 

Un acercamiento que podemos hacer a su obra viene dado desde el punto de vista de la 

poesía. Hasta el momento, se consideraba el cine como un ente que narraba historias, 

independientemente de si estas historias eran verdaderas o ficticias, si su estilo era realista o 

no. Deren, consideraba que la única manera de hacer arte en el medio fílmico era a través de la 

aplicación de los métodos poéticos, como la abstracción simbólica (Kappenberg, 2013: 104). 

La danza, en relación con la noción poética de la que habla, juega un papel importante ya 

que: “sirve como poesía visual y una manera de organización en el tiempo y el espacio. Libera 

a los protagonistas de su papel en un concreto, hilo narrativo y les permite habitar una situación 

por sí misma” (Kappenberg, 2013: 104). 

Su filmografía consta de siete películas , además de cinco obras que deja sin terminar. 

Aunque únicamente en una de sus obras aparece un bailarín que se podría relacionar 

directamente con la danza, el resto de sus filmes cuentan con un marcado interés por la relación 

entre la cámara, las técnicas de montaje y la acción que se graba. Incluso su primera película, 

Meshes of the afternoon181 (1943) (Cfr. figuras 71, 72 y 73), es galardonada en 1947 como 

mejor película experimental en el festival de Canes (Martínez, 2015: 9). 

 
181 Meshes of the afternoon (1943) se puede ver en: https://vimeo.com/218042283  

Figura 71. Fotograma extraído de 
Meshes of the afternoon (1943). 

Figura 72. Fotograma extraído de 
Meshes of the afternoon (1943). 

Figura 73. Fotograma extraído de 
Meshes of the afternoon (1943). 
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En todas sus películas experimenta con el espacio y el tiempo, especialmente en la manera 

de editar. En Ritual in transfigured time182 (1946) (Cfr. figuras 74 y 75), se aprecia una mujer 

que observa a otra, y poco a poco se acerca para ayudarla a hacer un ovillo de lana, respetando 

la continuidad en todo momento hasta que vemos a una de las dos mujeres en cámara lenta, 

como si de un baile se tratara, un baile donde el pelo, las manos, el torso y el hilo formaran el 

elenco necesario en esta puesta de escena arriesgada.   

Esto tiene como consecuencia que no tan solo se abra la puerta para un pensamiento 

diferente en lo que se refiere a la danza, es decir, no tan solo ver la danza como movimientos 

coreografiados desde el punto de vista de una sucesión de pasos dancísticos, sino una 

experimentación en el campo de la videodanza que va más allá y juega con los movimientos 

de la cotidianeidad. Estas obras y el tratamiento del espacio y el tiempo fílmico, aunque se 

mantenga una continuidad cinematográfica, hace que la secuencia tenga “un aire fragmentado 

de la acción” (Dodds, 2004: 8).  

En 1945, en colaboración con el coreógrafo y bailarín Talley Beaty, Maya Deren creal el 

cortometraje A study in choreography for camera183 (1945) (Cfr. figura 76), con el que marcará 

un antes y un después en los estudios de videodanza. Esta obra, se caracteriza por la hibridación 

del lenguaje audiovisual y coreográfico en la ejecución de una danza, de tal manera que: “Deren 

había desarrollado una nueva forma de creación coreográfica y cinematográfica” (Monroy 

Rocha y Ruiz Carballido, 2015: 17). 

 

 

 
182 Ritual in transfigured time (1946) se puede ver en: https://vimeo.com/131342132  
183 A study in choreography for camera (1945) se puede ver en: 

 https://ubu.com/film/deren_study-in-choreography.html  

Figura 74. Fotograma extraído de Ritual in 
transfigured time (1946). 

Figura 75. Fotograma extraído de Ritual in 
transfigured time (1946). 
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Estas nuevas obras van a ser no solo una inspiración para los creadores de videodanza, sino 

que: “está considerada una de las más influyentes obras para artistas y coreógrafos posteriores 

y un buen ejemplo de la importancia que la relación entre danza e imagen tenía ya antes del 

surgimiento oficial del medio” (Sedeño Valdellós, 2018a: 110). 

Otro factor que hay que tener en cuenta con la obra de Deren, es que sus filmes se convierten 

en obras de arte, no permanecen simplemente como películas o vídeo. Por sus características, 

sus cortometrajes se convierten en algo singular y diferente hasta el momento, esto es 

importante ya que relaciona a la videodanza como obra de arte. Rosenberg (2012: 49) explica:  

El estudio, se convierte en una obra singular de arte. Rompe con numerosos tabúes, 
transgrede estereotipos, y hace una declaración claramente distintiva al presentar a 
un hombre Afroamericano (Beatty), no como un sirviente o mayordomo como 
Hollywood lo habría elegido en ese momento, pero como un ser humano totalmente 
formado, un bailarín talentoso y elegante, y el único intérprete en la película muda 
de Deren de cuatro minutos. […]. Su película sienta las bases para la 
deconstrucción del cuerpo danzante y su otro mediatizado como el principio central 
de la videodanza. […], crea una obra de arte en la que la danza, sin una 
responsabilidad narrativa, no es contingente en lo que le precede o le sigue en el 
fotograma. 

Esta obra carece de una narrativa clásica de tres actos, donde se cuenta una historia con la 

que el espectador se puede identificar, sino que se centra en la relación del bailarín y la cámara, 

formando un dueto entre estos dos personajes, donde existe “una exploración del tiempo y el 

espacio a través del aparato de filmar y de la danza” (Dodds, 2004: 7).  

Figura 76. Fotogramas extraídos de A study in cogreography for camera (1945). 
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Al grabar al bailarín, usando diferentes tamaños y tipos de planos, y mezclando las tomas 

en el montaje rompiendo el espacio y tiempo real, de alguna manera el cuerpo del intérprete se 

mediatiza y se vuelve a corporeizar en el medio fílmico:  

Establece la base para la deconstrucción del cuerpo dancístico y su otro 
mediatizado como el principio central de la videodanza. Introduce al espectador a 
la recorporalización, la construcción completa de un cuerpo cinematográfico 
imposible, en el cual lo real y lo ficticio están hibridados. Simultáneamente, crea 
una obra de arte en la cual la danza, eliminada de la responsabilidad narrativa, no 
depende de lo que precede ni de lo que le sigue en el cuadro. (Rosenberg, 2012: 
50) 

Esta mediatización del cuerpo del intérprete “traslada al bailarín del espacio teatral 

tradicional al espacio de la pantalla, un espacio-tiempo reconstruido” (Monroy Rocha y Ruiz 

Carballido 2015: 17). En la obra, podemos entonces observar a Beaty, en una totalidad que no 

es realmente él, sino la huella que queda en la creación audivisual, a través de las técnicas 

audiovisuales. 

En el filme, Deren y Beaty experimentan con las técnicas de montaje, enfocándose en los 

cortes en movimiento para transportar al bailarín a diferentes espacios, a la vez que experimenta 

con las diferentes reglas propuestas por Edward Dmytryk184 en su libro On film editing (1984), 

para respetar el montaje invisible185. Es a partir de este momento que se abren las puertas de la 

experimentación del género yendo más allá del simple registro de la danza con una cámara.  

Amy Greenfield (2002), corrobora la intención de Deren de hacer un montaje invisible para 

que pareciera que no existe “un corte en el tiempo y el espacio, por lo tanto, creando la ilusión 

de que Beaty fuera un clon mágicamente transportado de lugar en lugar en el bosque sin 

interrumpir su propio flujo de movimiento” (pág. 23). 

Otra de las técnicas que usó, fue la manipulación de la cámara, cambiando la velocidad del 

motor para que fuera de 64 a 8 fotogramas por segundo, haciendo que fuera más rápido. Esta 

técnica se puede apreciar en la escena donde aparece Beaty girando y por detrás se muestra la 

cabeza de una estatua de Budah (Cfr. figura 77).  

 
184 Edward Dmytryk, cineasta canadiense de padres ucranianos, aunque comienza su carrera en Hollywood 

como montador, dirige más de cincuenta películas entre las que destacan The caine mutiny (1954), The young 
lions (1958) o Carpetbaggers (1964) (Gubern, 2005: 299). 

185 Para crear la ilusión de invisibilidad del corte, es decir, que el espectador no perciba los cambios de plano 
por el montaje, Edward Dmytryk (1984) postula la existencia de una serie de reglas a seguir: 

1. Nunca hacer un corte sin una razón positiva 
2. Cuando no estés decidido en qué fotograma efectuar el corte, corta largo mejor que corto 
3. Cuando sea posible, corta «en movimiento» 
4. Lo «nuevo» es preferible a lo «viejo» 
5. Todas las escenas deberían empezar y acabar con una acción continúa 
6. Corta por valores apropiados en vez de emparejamientos apropiados 
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En contraposición, al final de la película, el salto lo grabó a cámara lenta, al revés y, cada 

sección del arco del movimiento se grabó por separado, para dar la sensación de librarse de la 

gravedad (Cfr. figura 78); así el salto normal se convirtió en uno tremendamente largo y, por 

ende, imposible de realizar por cualquier humano (Greenfield, 2002: 23). 

Deren se apoyaba en el uso de efectos, como los congelados, las superposiciones, o las 

manipulaciones del tiempo, no como un intento de entretener al espectador, sino como 

elementos dotados de significación: “Deren usa los trucos cinematográficos para construir una 

relación íntima física entre su protagonista y su ambiente” (Tikka y Kaipainen, 2016: 310).  

Estos efectos, estaban inspirados en las posibilidades que brinda la danza, ya que le permitía 

experimentar con el peso y los principios de suspensión usados por coreógrafos como Martha 

Graham, Doris Humphrey186 o la misma Dunham. Pero a la misma vez ponía un énfasis en la 

estructura de sus obras que eran “como sueños que desafiaban tanto el simbolismo psicológico 

 
186 Doris Humphrey, bailarina y coreógrafa, comenzó estudiando bailes folklóricos y de salón. En 1913 abrió 

su propia escuela de danza, pero la abandonó cuatro años más tarde para ir a estudiar con Ruth St. Denis y Ted 
Shawn, ingresando en su compañía al año siguiente. En 1954 fundó la compañía adscrita a la Escuela de Nueva 
York Julliard (Paris y Bayo, 1997: 168). 

Figura 78. Fotograma extraído de A study in 
cogreography for camera (1945). 

Figura 77. Fotograma extraído de A study in 
cogreography for camera (1945). 
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como la interpretación psicoanalítica. Su cámara actuaba como un bailarín, emparejada en un 

paso a dos con las imágenes que capturaba” (Arendell, 2016b: 199). 

Algunos teóricos han clasificado la obra de Deren dentro del movimiento surrealista 

(Tejeda, 2008; Rosenberg, 2012), dado que sus filmes suelen parecer sueños llenos de 

imágenes saturadas de significado, impregnados por un interés en cómo trabaja el inconsciente, 

pero: “más que usar imágenes abstractas para transmitir significados simbólicos, Deren creyó 

que el lenguaje del filme y el lenguaje del inconsciente estaban separados, pero eran fuerzas 

paralelas” (Arendell, 2016b: 200). 

No obstante, Deren en el documental In the mirror of Maya Deren (2001), explica que 

cuando hace el montaje de sus películas y junta dos imágenes, no lo hace necesariamente para 

crear una relación simbólica, sino que en realidad es un intento de crear una nueva realidad, de 

tal manera que la relación entre esas imágenes sea funcional (Kudlávek, 2001).   

Por otro lado, Deren rechaza las narrativas establecidas por los grandes estudios, dado que 

plantean un único tipo de cine regido por unas normas estrictas, donde se crean “experiencias 

de visualización sincronizadas intersubjetivamente, y ella en cambio forcejea para crear nuevas 

maneras para inducir sincronicidad social a través de la audiencia” (Tikka y Kaipainen, 2016: 

310).  

También debemos tener en cuenta que la inmovilidad y el movimiento excesivo son 

elementos que se aprecian en las películas de Deren. A través del uso de efectos que manipulan 

el tiempo y los movimientos de sus actores, que bailan, corren, saltan, giran y se mueven hacia 

la cámara, argumentan la idea de tiempo y espacio, elaborando un tema sin tener que usar el 

lenguaje hablado (Brannigan, 2011: 105). 

Es evidente que Deren dominaba las técnicas de montaje y las usaba ágilmente para crear 

significación, también es obvio que esa creación de significación no era aleatoria ya que se 

basaba en lo que ella llamaría filme vertical.  Esta teoría estaba influenciada por los escritos de 

Sergei M. Einsestein, que al igual que Deren, experimentó con los movimientos corporales en 

las películas, así como las relaciones sociales de los protagonistas, adaptando la teoría vertical 

y horizontal de Einsestein a su creación artística:  

Para ella, estos términos significaban interdependencia de (1) presencia 
momentánea como un congelado o un primer plano que se expande hacia afuera en 
un sentido intelectual (vertical), y (2) movimientos orientados a objetivos de acción 
en un espacio – tiempo experimental que permite explorar el mundo 
cinematográfico (horizontal). (Tikka y Kaipainen, 2016: 304) 

En el simposio celebrado en 1953, organizado por el curador Amos Vogel con el título de 

Poesía y el filme, Deren explicó que para ella la estructura vertical del filme era lo mismo que 
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la estructura poética. Hizo una comparación entre lo que denominó filmes horizontales, que 

seguían una narrativa basada en causa y efecto y este otro tipo de obras, que podían aparecer 

tanto en las secuencias iniciales de películas tradicionales, o en cortometrajes como los que 

ella misma dirigía. Aunque su intervención fue criticada en la mesa en la que participó, explicó 

que la intensidad de este tipo de estructura, no se podía mantener por mucho tiempo (Sitney 

(Ed.), 1971: 174-175), de ahí que solo aparecieran en cortometrajes.  

Teniendo en cuenta las teorías expuestas por Deren, en relación con la verticalidad u 

horizontalidad de los segmentos de los filmes, como se mencionó anteriormente, las películas 

con temática de danza o los musicales, puede que tengan segmentos con estructuras verticales. 

No obstante, esta verticalidad de la que habla se observa claramente en el último salto de la 

obra A study in choreofraphy for the camera (1945), donde el mismo salto no tan solo se ve 

desde diferentes perspectivas, sino que dura casi medio minuto, algo que es absolutamente 

imposible en la realidad: “esas secuencias crean una poesía del movimiento humano que es 

danzado y, como la danza, operan fuera de la funcionabilidad y las leyes del movimiento 

cotidiano” (Brannigan, 2011: 108). 

La condición vertical en obras fílmicas ya se había conseguido antes, como en las obras de 

Entr’acte (1924) o las obras del cine abstracto alemán (Cfr. epígrafe 1.2), pero debemos anotar 

que la verticalidad, no se consigue únicamente a través de la manipulación del tiempo, sino 

más bien a través de la manipulación del movimiento, ya que siempre “incluyen movimientos 

que exceden la lógica de la acción” (Brannigan, 2011: 108).  

Con respecto a cómo Deren plantea estrategias cinematográficas en su discurso fílmico, 

Brannigan (2011) explica que lo hace a través de la verticalidad, que también se puede 

denominar filme poético, “ya que explora la calidad de los momentos, imágenes y 

movimientos” (pág. 101), es decir, se aprecia una despersonalización puesto que “los actores 

de convierten en figuras a través de las cuales el movimiento se transfiere como un «evento»” 

(pág. 101) y a través de la estilización de los gestos.  

Su constante búsqueda de un nuevo tipo de cine, basándose en su lenguaje propio y 

experimentado con sus posibilidades expresivas, no solamente “condujo a la institución de una 

práctica fílmica dominada por la actuación corporal, sino que también llamó a una unión de 

elementos fílmicos a una verdadera forma fílmica independiente de otras formas artísticas 

(Brannigan, 2011: 103). 
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2.3. El nacimiento del vídeo y el videoarte 

El videoarte surge en la década de los sesenta y los setenta. Estos años fueron agitados en 

el ámbito social. Algunos de los hechos más destacados de esta época son la sustitución del 

Papa Juan XXIII, uno de los más queridos, por el Papa Pablo VI, llevando al Vaticano a una 

posición retrógrada en cuanto a ideología, estableciéndose un dogmatismo fuera de contexto: 

el mundo exigía y luchaba para obtener cambios sociales, políticos y económicos que el arte 

reflejaba. Además, surgieron figuras como John F. Kennedy, Fidel Castro, Nikita Kruchev, 

Mao Tse Tung y el Che Guevara, que perdurarán en la historia por sus diferentes hazañas. Pero 

también estas décadas fueron especialmente prolíferas en el terreno del arte. 

Por otro lado, los movimientos estudiantiles pacifistas, el movimiento hippie, la guerra de 

Vietnam, la muerte del Reverendo Martin Luther King y la creciente cultura de la información, 

se convirtieron en realidades que influenciaron estos años de considerable manera. Estos 

cambios en la sociedad y el progresivo deseo de ruptura con los estamentos establecidos 

gestaron los movimientos contracorrientes de la época, donde se desarrolló el videoarte.  

Una ventaja con la que contó el videoarte en sus comienzos fue el hecho de que no existía 

ningún referente al que se tuviera que adaptar, ninguna regla que seguir o ningún modo de 

hacer al que subscribirse. Era un tipo de arte que no estaba regido por el mercado o la 

producción y, por lo tanto, “los trabajos de vídeo no podían ser desestimados por deficiencias 

técnicas. La capacidad virtuosa ni era esperada ni era requerida cuando un artista emprendía la 

creación de un trabajo de arte en este nuevo medio” (Rosenberg, 2012: 85). 

Este hecho es relevante, ya que estos artistas no estaban limitados por las narrativas fílmicas 

impuestas desde los grandes estudios o las narrativas televisivas que se habían introducido en 

los hogares de las personas: “los pioneros miran al vídeo con los ojos del arte y no con los del 

cine o la televisión. Hay, desde un principio, una mayor proximidad a las artes plásticas que a 

los relatos audiovisuales de los dos grandes medios hegemónicos” (Pérez Ornia, 1991: 50). 

Los precursores del videoarte se sitúan dentro del cine experimental, el cine underground y 

por supuesto el cine abstracto y surrealista (Fernández Sánchez, 1997: 136), no obstante, “el 

vídeo de creación define un territorio mucho más ambiguo. De la misma manera que ya no es 

lícito hablar de imagen en movimiento, sino de imagen en cambio, tampoco el lugar del 

espectador es un lugar estable” (Zunzunegui, 1987: 58). 

En esta época, las primeras obras de los artistas no contaban con las posibilidades de la 

edición, usaban un lenguaje audiovisual poco elaborado con secuencias sin planificación y 

puestas en escena pobres, recordándonos de alguna manera los inicios del cine, donde los 

primeros cineastas y camarógrafos también se limitaban a grabar escenas en un solo plano. La 
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diferencia principal entre estos dos comienzos radica en que el videoarte ya contó desde el 

principio con la posibilidad de una cámara móvil, en vez del limitado uso del plano fijo 

impuesto técnicamente por las limitaciones de los equipos de grabación a finales del Siglo XIX 

(Fernández Sánchez, 1997: 133-134). 

Otro hecho a favor de la experimentación y la creación de un nuevo lenguaje dentro del 

videoarte, es que podía tomar prestado de otras disciplinas artísticas sus modos de 

comunicación con el espectador:  

El vídeo adoptó del arte pop algunas de sus técnicas de acumulación de lenguajes 
diferentes (cómic, pintura, publicidad, todo lo relacionado con el consumo y con 
los medios de comunicación…) la seriación y repetición, la confrontación y mezcla 
de imágenes anacrónicas y estilos contrapuestos, de distintas épocas y lugares. 
(Sedeño Valdellós, 2013: 130) 

Por otro lado, existen unas características comunes en el proceso de gestación, tanto del cine 

como del videoarte, que en su momento eran movimientos experimentales, esto es, atraían 

autores que procedían de otras disciplinas artísticas, se favorecía la cooperación entre las artes 

plásticas y el nuevo soporte emergente. Se defendía la experimentación y la ruptura con los 

códigos vigentes, se revindicaba el uso artístico y no comercial de la nueva tecnología, se 

alejaba de los sistemas de producción establecidos por los mercados, se produjo un 

abaratamiento de los costes y se limitaron los canales de exhibición, que no fueron comerciales, 

sino que se limitaban a festivales, galerías o cineclubs entre otros (Pérez Ornia, 1991: 22). 

Para Silvia Martin (2006: 8), este cruce de artes, donde la literatura, la danza, la música, el 

teatro y las artes plásticas se interesan por el nuevo medio, no solamente producen un 

intercambio cultural de alto nivel, ya que atrae a artistas de diferentes lugares, sino que además 

pone a prueba las capacidades artísticas expresivas del medio, por ser empleadas de forma 

experimental y sin ponerse limitaciones. 

El videoarte empezó como una protesta sobre los medios de comunicación, en especial la 

televisión, ya que creían que a través de ellos los políticos manipulaban a la sociedad, además 

de promover una cultura de consumismo desenfrenado mientras anestesiaban a las personas a 

través de la constante emisión de películas y series. El movimiento contra corriente surgió en 

diferentes disciplinas artísticas, pero fue en el vídeo donde obtuvo una máxima productividad, 

dado que, por sus características, era similar a la televisión. Laura Biagorri (2007: 35) describe 

la situación a la perfección:  

El impacto psicológico que la televisión ejerce sobe el ciudadano medio será 
determinante para toda una generación educada en el medio del “sueño americano”, 
que poco a poco irá viendo como se diluyen aquellas promesas e ilusiones de 
prosperidad ilimitada. En la mente de muchos espectadores tele-adictos se 
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comienza a producir un gradual embrutecimiento y un alejamiento progresivo de 
la realidad que les empuja a vivir en un mundo marginal y propio; el brusco retorno 
a sus triste quehaceres cotidianos provocará en ellos un deseo de insatisfacción y 
ansiedad que será reciclado de las dos únicas maneras posibles: el adocenamiento 
terminal, o la lucha con el Sistema. 

Durante la misma época, surgió el happening o arte de acción, que se centraba en la acción 

que hace el artista. Estos eventos tuvieron diferentes temáticas, aunque también, hubo una serie 

de creadores que se revelaron contra los medios de comunicación, partiendo de “la 

confrontación, demostrando su oposición al medio a través de la crítica contra-televisiva y de 

violentas acciones contra el aparato de televisión” (Baigorri, 2007b: 29). Uno de los pioneros 

en este tipo de acciones performativas fue Wolf Vostell187, que durante el festival Yam188 en 

1963 en New Brunswick en los Estados Unidos de América, enterró un televisor «vivo», dado 

que seguía emitiendo y que previamente había envuelto en un alambre: 

quise que continuara funcionando bajo tierra para insistir que los distintos procesos 
conceptuales que nacen en toda imaginación, invitando a los asistentes que 
recreasen esa imagen electrónica ocultada bajo la arena. Por un lado, hubo 
visualización y entierro y, por el otro, el trabajo únicamente cerebral consistente en 
imaginarse cómo ese objeto continuaba funcionando de una manera invisible. 
(Vostell citatdo en Baigorri, 2007a: 51) 

Mas tarde en el mismo año, metió al público de la galería Parnass de Wuppertal en Alemania 

en un autobus y luego les condujo a una cantera donde podía observarse a lo lejos una televisión 

que estaba emitiendo. Con los espectadores mirando, destruyó la televisión con un disparo de 

un fusil: “fue el primer fusilamiento del medio” (Baigorri, 2007b: 29). 

Sin embargo, la primera obra de videoarte está atribuida a uno de los pionéros del género, 

el mongol Nam June Paik189. El 4 de octubre de 1964 Paik compra el primer magnetoscopio 

portatil, el portapack de Sony de ¾ de pulgada con el dinero de una beca que le adjudicaron de 

la Fundación Rockefeller. Parece que : 

Un día, cuando volvía a casa desde la tienda de música Liberty, el taxi en el que 
viajaba se cruzó con la comitiva del Papa Pablo VI en su visita a Nueva York. Paik 
grabó su llegada desde el asiento trasero del taxi y esa misma noche mostró las 

 
187 Wolf Vostell, junto con Nam June Paik, fueron considerados como dos de los primeros videoartistas, 

centrándose en una crítica hacia el medio televisivo. Tanto Vostell como Paik formaron parte del grupo de artistas 
del movimiento fluxus, donde producían obras irónicas y subversivas difíciles de asimilar, organizando eventos 
en directo, los happenings (Meigh-Andrews, 2006: 9). 

188 El entierro del televisor tuvo lugar como un happening, el 19 de mayo de 1963 como parte de la serie TV-
Dé- collage, en la Granja de George Segal en New Brunswick, Nueva Jersey (Baigorri,2007: 51). 

189 Nam June Paik es considerado como uno de los artistas más fecundos durante la aparición del videoarte. 
Sus múltiples trabajos se clasifican dentro de la instalación, los happenings, las emisiones en directo y obras mono 
o múltiple canal. A través del grupo fluxus conoce a John Cage quien le presenta a Merce Cunningham. Entre los 
tres, crearan obras de videoarte con temática de danza (Meigh-Andrews, 2006: 10). 
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imágenes bajo el título Electronic Video Recorder190. Sucedió el 4 de octubre de 
1965, en el Café Go-Go de Nueva York, durante las veladas «Moon Night Letters» 
organizadas por fluxus a la manera de «Cabaret Voltaire».  (Baigorri, 2007b: 28) 

Paik se interesó por este nuevo medio a partir de ese momento. Una de las primeras cosas 

que hizo fue, no solamente modificaciones y transformaciones a esa grabación inicial, sino que 

“según sus palabras, se convirtió en «el pasatiempo pasivo de la televisión en una creación 

activa»” (Pérez Ornia, 1991: 17). 

Aunque ambos Paik y Vostell son pioneros dentro del nacimiento del videoarte, en 

referencia a las protestas contra el televisor, sus puntos de vista difieren. Por un lado, Paik se 

inclina hacia la burla y por otro, Vostell “retoma la vocación nihilista del dadaísmo de una 

manera rigurosa y estricta” (Baigorri, 2007ª: 67). El trabajo de Vostell durante esta época se 

caracterizaba por la distorsión de las imágenes que se emitían, pero nunca creaba nuevas, como 

lo hacía Paik, que cogía imágenes del medio reapropiándoselas, con las que creaba otras.  

Según el crítico Jean-Paul Fargier191, estas dos posiciones estaban bien diferenciadas, una 

con un carácter positivo donde la intención era la creación, y otra con un carácter negativo, 

criticando la televisión, “ambas opciones se dieron paralelamente en el tiempo representadas 

en los gestos inaugurales de Paik y Vostell” (Baigorri, 2007a: 67). 

Paik siguió investigando con el nuevo medio, y de romper televistores, pasó a hacer 

esculturas192 con los mismos, haciendo que sus críticas fueran más irónicas, cuestionando a la 

televisión “como mueble y que critican el papel pasivo que asume el espectador frente a ella” 

(Baigorri, 2007b:29). Un ejemplo de este tipo de esculturas es la obra Buddha TV (1974) (Cfr. 

figuras 79 y 80):  

compuesta por una escultura de Buda colocada frente a un televisor y una cámara 
que le graba en circuito cerrado. El artista establece una confrontación entre dos 
culturas distintas y también entre la meditación y la tecnología. El buda que se 
contempla a sí mismo en la pantalla de TV. (Baigorri, 2007b: 30) 

 
190 El acto – definido en el programa de mano como Electronic video recorder (the combination of electronic 

television and video tape recorder) – forma parte de una serie de actividades tituladas «Monday Night Letter», 
que organizan dos miembros del grupo fluxus, Robert Eatts y George Brecht. Alrededor de treinta personas 
asistieron a las dos sesiones (4 y 11 de octubre) de la exhibición de Paik, entre ellas dos artistas de la vanguardia 
neoyorkina: el coreógrafo y bailarín Merce Cunningham y el músico John Cage (Pérez Ornia, 1991: 17).  

191 Jean-Paul Fargier, crítico de arte y videoartista, en 1980 creó Cartnet d’un magnetoscope y en 1981 L’arche 
de Nam June Paik (Meigh-Andrews, 2006:28). 

192 Algunos de los ejemplos de las esculturas de Paik son: TV clock (1965), TV glasses (1971), TV bed (1972), 
TV garden (1974), Video fish (1975), TV candle (1975) o TV chair (1968). 
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Desde otra perspectiva, Paik participó junto con otros 5 artistas en el programa The Medium 

is the Medium193 de la cadena WGBH (Cfr. figuras 81, 82 y 83), emitido en 1969, esta vez 

usaba “las imágenes que le proporciona el medio televisivo para crear otras nuevas que se 

originaban a través de la intervención directa en la formación de la imagen, o mediante la 

aplicación de sintetizadores y colorizadores” (Baigorri, 2007b: 33).  

Con el trabajo colaborativo The medium is the medium (1969), se puede ver claramente la 

influencia de artistas de la vanguardia y el cine experimental como Hans Richter, Viking 

Eggling, Walter Ruttmann, Oskar Fishchinger, Len Lye o Norman McLarren, donde 

claramente se observa una preocupación con la ruptura de la narración clásica de las películas 

y un interés por la combinación plástica de imágenes, explorando el movimiento y el ritmo de 

sus elementos.  

Del mismo modo, Paik experimentó con técnicas básicas de manipulación televisiva, 

produciendo en Tokio con la colaboración de Hido Uchida, Kuba-TV (1963), una obra que 

consistía en “13 televisores sometidos a una serie de distorsiones producidas con generadores 

de ondas, imanes, micrófonos o amplificadores, que deformaban las imágenes convirtiéndolas 

en rayas y signos abstractos en perpetua inestabilidad” (Baigorri, 2007b: 33-34). 

 
193 The medium is the medium (1969) se puede ver en: https://ubu.com/film/paik_medium.html  

Figura 79. Buddah TV (1974). Nam June Paik Figura 80. Nam June Paik en su 
estudio con su obra Buddah TV (1974). 

Figura 83. Fotograma extraído de The 
medium is the medium (1969). 

Figura 82. Fotograma extraído de The 
medium is the medium (1969). 

Figura 81. Fotograma extraído de 
The medium is the medium (1969). 
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Esta lucha artística de los vídeo artistas contra la televisión, se puede clasificar desde cuatro 

prismas: el primero desde la cinta de vídeo, con la que se experimenta vulnerando los códigos 

y formatos televisivos o ridiculiza los contenidos; el segundo desde la video-escultura, 

cuestionando el medio a través del aparato televisivo e incluso castigándolo194; en un tercer 

lugar a través de videoinstalaciones que polemizan el papel del espectador pasivo y por último, 

una cuarta forma donde se crean canales televisivos alternativos (Baigorri, 2007a: 55). 

Según Pérez Ornia (1991: 17-18), las características del videoarte se establecen ya desde la 

primera grabación de Paik: 1) un uso alternativo a la televisión convencional ya que los 

procedimientos en ambos son el magnetoscopio, 2) una vinculación con las vanguardias del 

momento y una actitud de innovación, ruptura con lo establecido y experimentación, 3) la 

colaboración con diferentes disciplinas como la música, pintura, teatro, danza, televisión o el 

performance art y 4) el mecenazgo de museos y fundaciones. 

Al ser un medio electrónico, asequible y más fácil de usar que las cámaras de cine o las de 

televisión, se crean nuevos recursos expresivos y nuevas maneras de realizar producciones 

audiovisuales. Esto llamó la atención dentro del campo de las artes escénicas ya que con esta 

nueva tecnología se podía alterar el espacio escénico, crear escenarios ficticios y electrónicos, 

usar nuevas técnicas como la del chroma key195 que permite separar al intérprete, personaje o 

bailarín de la escenografía, fragmentar el espacio y los cuerpos a través de las técnicas de 

postproducción o, manipular el tiempo (Pérez Ornia, 1991: 101). 

La democratización del nuevo medio, que atrae a artistas de diferentes campos creativos, da 

lugar a la hibridación de estos diferentes lenguajes, integrando diferentes perspectivas y 

creando sinergias a través de colaboraciones en aras de la experimentación con el vídeo. En el 

campo de la videodanza, esto será más productivo ya que dará pie a colaboraciones entre 

coreógrafos, intérpretes y realizadores o vídeo artistas, dando lugar a “la combinación entre 

danza e imagen electrónica” (Pérez Ornia, 1991: 101). 

Igualmente, el videoarte que siempre ha estado relacionado con otras disciplinas y con las 

vanguardias del momento, está íntimamente relacionado con el arte conceptual. Pérez Ornia 

(1991: 23) explica que: 

Una de las huellas del arte conceptual más visibles en el vídeo es la investigación 
formal del medio, de sus características creativas, especialmente del espacio y del 

 
194 Uno de los ejemplos de castigos hacia las televisiones, se pude ver en la obra de Wölf Vostell de 1974, 

donde crea una escultura con el nombre TV-Set. Consiste en dos televisores con sus pantallas “pegadas cara a 
cara y selladas por una banda de metal que cubre los bordes y no permite ver absolutamente nada” (Baigorri, 
2007a: 55) 

195 La técnica del chroma key se basa en la creación de una máscara electrónica, que permite recortar elementos 
para poder combinarlos dentro de una misma imagen (Konigsberg, 2004: 81). 
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tiempo de la imagen, así como la importancia concedida a la percepción, tanto en 
las instalaciones como en las obras que se realizan sobre soporte de cine. Interesa, 
otra vez, la idea más que la obra. 

La relación entre el arte conceptual y el vídeo de creación también es un hecho que se hace 

palpable dentro de las obras de videodanza, compartiendo esta característica con el videoarte, 

pero la conceptualización de la videodanza se centrará en el movimiento coreografiado o en 

las metodologías de la danza.  

La noción de que la videodanza es un subgénero del videoarte es un concepto apoyado por 

algunos teóricos (Rosenberg, 2012; Monroy Rocha, 2019). Parte de esta afirmación se basa en 

la similitud en los formatos de exhibición actuales de la videodanza con los del videoarte, esto 

es: “vídeo monocanal, de dos o más pantallas, de videoinstalación y de ambientes inmersivos” 

(Monroy Rocha, 2019: 13), indicándonos a pensar que la videodanza, entre otras características 

es también un subgénero del videoarte.  

Pero al igual que la videodanza, el videoarte es difícil de definir, clasificar, aseverar en 

términos de sus características:  

Tras casi cincuenta años de historia, todos los intentos para establecer una 
delimitación cerrada y definitiva del concepto de videoarte, como un medio o 
disciplina única, con su propia trayectoria, sus propias herramientas de producción, 
su sistema específico de distribución y su singularidad expositiva, parecen haber 
fracasado. Partimos, pues, de la evidente dificultad que entraña la categorización 
del videoarte, tanto en el ámbito de sus propiedades y características, como en el 
de los medios de realización y explotación sobre los que se sustenta, para intentar 
aproximarnos a un nuevo enfoque que facilite su comprensión y definición. (Del 
Portillo García y Caballero Gálvez, 2014: 88) 

A pesar de las dificultades de definición, tanto en la videodanza como en el videoarte, hay 

que tener en cuenta la intención del artista, es decir, la obra será videodanza o videoarte si el 

creador la ha concebido así. Este pensamiento lo apoya Del Portillo García y Caballero Gálvez 

(2014: 95) cuando dicen: “consideramos que uno de los criterios más relevantes en la 

valoración de las piezas como videoarte sería la intencionalidad del artista durante su 

realización”. 

También debemos tener en cuenta que en los vídeos de creación la narración no sigue lo 

estipulado por la industria cinematográfica ni la televisiva, dando lugar a otro tipo de productos 

audiovisuales que ponen a prueba la narración: 

La necesidad narrativa se encuentra limitada, las piezas de este género visual no se 
ven obligadas a reconstruir una linealidad temporal. Al contrario, la representación 
juega con una serie de líneas de modificación, que se ponen aquí al servicio de la 
fundación de un tiempo discursivo, soportado por lógicas no cartesianas, que 



 95 

remiten a una herencia de revuelta del canon de linealidad espacial que llega al 
videoarte desde las vanguardias. (Sedeño Valdellós, 2018b: 196) 

Rosenberg (2012) asevera que el cambio de estilo en la narración del producto audiovisual, 

con obras como las de Nam June Paik, Vito Acconci196 o Yvone Rainer197, deslocalizando las 

narrativas y enmarcándolas dentro de la postmodernidad “marca la etapa inicial entre el 

modernismo y el postmodernismo, el mismo espacio del que la videodanza emerge en la era 

venidera del vídeo” (pág. 52). 

Zunzunegui (1987: 60) hace una comparación entre las narrativas usadas en las películas y 

las narrativas en el vídeo de creación. Explica: 

Este tipo de producciones nos colocan ante un hecho indudable, si la ficción cine 
se presenta como una aventura de los personajes, la ficción vídeo revela en su 
particular dispositivo que estamos ante una aventura de las imágenes. Ya no se nos 
convoca a seguir la evolución de tal o cual personaje, sino a preguntarnos ¿qué le 
sucede a una imagen? ¿A qué avatares va a ser sometida? ¿A qué lugar va a llegar 
partiendo de una situación inicial? Se cumple así con una de las condiciones básicas 
para poder hablar de la existencia de un relato. La presencia de una transformación. 
Solo que esta se aplica ahora no sobre personajes ni situaciones, sino sobre 
imágenes. 

Otro aspecto para señalar del vídeo de creación es su constante mutación o cambio, lo que 

hace que sea difícil de definir: en términos de la narración en estas obras, se puede decir que 

rompen con los estilos prexistentes impuestos tanto por el cine y la televisión, aunque esto “no 

quiere decir que abandone la ficción, sino que sus mecanismos de plasmar esta se hacen más 

abiertos, menos esquemáticos, menos dependientes de condiciones previas” (Zunzunegui, 

1985: 398). 

Los intentos de clasificación y legitimación del vídeo de creación han sido múltiples y han 

ido variando según su evolución a través de las décadas. Desde el comiezo hasta mediados de 

los años setenta, las incursiones teóricas intentan ubicarlo, ya sea desde el punto de vista de los 

medios de comunicación o desde el arte. Durante la década de los setenta, aparecen las primeras 

clasificaciones que lo enmarcan dentro de un aspecto documental, conceptual o experimental. 

Esta clasificación evoluciona a finales de los setenta y principios de los ochenta, haciendo una 

división entre vídeo documental, de ficción y videoarte. En los años ochenta los teóricos 

discuten su habilidad de hibridar lenguajes y se incorpora a esas valoraciones el videoclip 

 
196 Vito Acconci es considerado un pionero en el videoarte. Su obra se enmarca en el arte conceptual y acciones 

performativas que graba como en Corrections (1979) o Claim (1971) (Meigh-Andrews, 2006: 229). 
197 Yvonne Rainer, nace en San Francisco en 1934, bailarina y coreógrafa se traslada a Nueva York en 1956 

para estudiar con Martha Graham, Merce Cunningham y Ann Halprin. Formó parte del Judson Dance Theatre 
donde experimentó con el vídeo y la danza (Paris y Bayo, 1997: 277). 
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musical y la videodanza. Finalmente, a partir de los noventa, el vídeo en sí deja de existir, para 

considerarse simplemente arte (Baigorri, 2007a: 223-225).  

Por otro lado, Zunzunegui (2008: 249-250) hace una clasificación dentro de las prácticas 

del videoarte, dividiéndolo en primer lugar, en grabaciones que los artistas hacían como 

registro de sus acciones, hecho que está relacionado con artistas del movimiento fluxus y el 

happening, en segundo lugar, en grabaciones que investigan la manipulación espacio temporal 

y en tercer lugar, como instalaciones a través de las cuales se explora y se utiliza el carácter 

tridimensional del espacio.  

Las experimentaciones y descubrimientos de nuevas técnicas y sistemas que han realizado 

los vídeo artistas en su intención de crear nuevas obras, han sido recuperadas por programas 

banales televisivos (Zunzunegui, 2008: 246), hecho irónico, ya que en sus comienzos se 

desarrolló como un movimiento contra los medios de comunicación y en especial la televisión.  

En la actualidad, el formato de anuncio televisivo es uno de los lugares donde el videoarte 

ha encontrado un lugar dentro de la estructura de los medios televisivos, favorecido por el 

formato, es decir, un nuevo producto audiovisual que permite enviar mensajes cortos y directos. 

Serán los productores los que capten a los artistas para esta favorable colaboración que, aunque 

reticentes, algunos cooperarán, como Chris Burden198 o Les Levine199. 

Aunque los comienzos del videoarte claramente se basaban en una protesta contra la 

televisión, es irónico que más tarde otro lema aparecería; TV as a creative medium200, que fue 

el lema de una muestra colectiva de vídeo que tuvo lugar en la Galería Howard Wise en Nueva 

York en 1969. Este lema, un tanto profético, preconizaría un cambio de paradigma, ya que a 

partir de finales de la década de los setenta, algunos videoartistas y realizadores independientes 

serían difundidos por algunas cadenas de televisión. Este hecho continuará evolucionando 

hasta hoy en día que se crean programas televisivos específicos de videoarte, tanto de artistas, 

como de exposiciones y festivales que promueven este tipo de obras, pero nunca formando 

parte “del verdadero ritmo de su programación” (Baigorri, 2007a: 75). 

 

 

 
198 Chris Burden usa el spot publicitario con una doble intención, por un lado lo usa con una finalidad de 

autopromoción y por otro lado “se inscribe dentro de la corriente crítica que ataca códigos y formatos televisivos” 
(Baigorri, 2007a: 77). 

199 En 1976 “Levine creó una serie de 17 spots publicitarios de 30 segundos de duración que fueron emitidos 
por la ABC-TV australiana bajo el título de Disposable monument […]” (Baigorri, 2007a: 76). 

200 TV como un Medio Creativo 
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2.4. El performance art 

 

2.4.1. Black Mountain College 

Black Montain College se fundó en 1933 por John Andrew Rice201, siguiendo la tendencia 

pedagógica y experimental de la Bauhaus. En sus comienzos se intentó crear un programa de 

estudios variado, donde existiera un equilibrio entre la disciplina y la necesaria inventiva 

caracterizada por el movimiento en la que se basó. Más tarde, en 1936 Xanti Schawinsky202 

tomó la dirección del programa de estudios de teatro como si fuera una ampliación de los 

experimentos de la Bauhaus (Fernández Consuegra, 2016: 230). 

Es importante destacar que, aunque durante la década de los treinta Black Mountain College 

contaba con un número mínimo de estudiantes, 180 en total, no existió otra comunidad más 

influyente en las artes en los Estados Unidos de América como esta. Enfatizaban una enseñanza 

participativa en colaboraciones colectivas, en una visión de la educación holística, donde los 

principios democráticos, no solo se aplicaban dentro de la clase, sino también en la estructura 

del centro en sí mismo (Foster, et ál., 2006: 344). 

Las representaciones que se hacían dentro del marco de esta universidad incluían diversos 

campos de las artes, haciendo que el teatro fuera un lugar de hibridación y experimentación 

entre diferentes ámbitos, por lo que se puede considerar que este tipo de acciones teatrales 

sentaron también las bases del performance art (Fernández Consuegra, 2016: 231).  

Durante esos años, John Cage y Merce Cunningham empezaban a exponer sus teorías sobre 

la música y la danza en pequeños circuitos. Cage introdujo una nueva concepción de la música, 

que incluía cualquier tipo de sonido como posible elemento partícipe de composiciones, 

teniendo en cuenta sobre todo el ruido y explicaba: “dondequiera que estemos, lo que oímos 

en su mayor parte es ruido […]. Ya sea el sonido de un camión a ochenta millas por hora, lluvia 

o parásitos entre emisoras de radio, encontramos el ruido fascinante” (Cage, 1963: 41). 

Dentro de sus composiciones, integró el proceso del azar o método aleatorio y formuló dos 

reglas para sus composiciones: “la introducción de progresiones fortuitas por medio de 

permutaciones o de combinaciones de sonido, y las ordenaciones aleatorias; de este modo, es 

 
201 John Andrew Rice, fundador y primer rector de la Universidad Black Mountain College, introdujo 

numerosos métodos experimentales pedagógicos que no se habían usado en otras universidades o instituciones, 
por lo que muchos artistas de la época se sintieron atraídos e inspirados a participar en sus clases, cursos y talleres 
(Harris, 2002: 5-7). 

202 Xanti Schawinsky, pintor, fotógrafo y diseñador de escena en teatro, alumno de la Bauhaus, fue invitado 
para dirigir el programa de estudios teatrales en Black Mountain Collegue, implementó en el departamento los 
conceptos de la Bauhaus (Harris, 2002: 7-10). 
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más importante el modo en que se selecciona y ordena el material, que la propia obra creativa” 

(Fernández Consuegra, 2016: 235). 

Por otro lado, Cunningham también había incorporado procedimientos de azar en sus 

coreografías, basándose en el oráculo chino del  I Ching, que se basaba en tirar seis veces tres 

monedas. Sus creaciones incorporaban movimientos naturales del cuerpo, como lo pueden ser 

caminar, correr, agacharse, saltar o saludar entre otros, rompiendo con lo establecido hasta el 

momento en la danza moderna.  

Cage y Cunningham fueron invitados a un curso de verano en el Black Mountain College 

en 1948, pero fue en el verano de 1952, en su segunda invitación, donde crearon un precedente 

para innumerables actos que se produjeron más tarde en las décadas de los sesenta y setenta. 

Organizaron una acción, que llamarían Event Nº 1, donde los espectadores sostenían una taza 

en sus manos, los músicos no tenían partituras, sino espacios de tiempo delimitados, Cage se 

subía a una escalera donde leía textos relacionados con la música, Raushchenberg203 ponía en 

funcionamiento un gramófono, David Tudor204 tocaba un piano trucado y Cunningham bailaba 

por los pasillos mientras un perro le perseguía, entre otros eventos y acciones (Fernández 

Consuegra, 2016: 240-41).  

Este acontecimiento rompió con lo establecido dentro del campo de las artes escénicas, en 

especial del teatro, la música y la danza, uniéndolos en un acto multidisciplinar dentro de su 

caos existencial, no obstante: 

La libertad organizadora de Cage produjo una acumulación de acciones en las que 
el sujeto era unidad y pluralidad al mismo tiempo, al ser objetivamente libre de 
hacer lo que quisiese, pero estar vinculado al conjunto por una temporalización 
común. Las acciones se desarrollaban frente al público y no tenían más pretensión 
que la de estimular las distintas percepciones de los espectadores (Aznar Almazán, 
2000: 15) 

Los artistas del evento estaban claramente influenciados por los planteamientos de Antonin 

Artaud y su primer manifiesto del teatro de la crueldad, que planteaba un “lugar único, sin 

tabiques ni obstáculos de ninguna clase, y que será el teatro mismo de la acción. Se restablecerá 

una comunicación directa con el espectador, ya que el espectador, situado en el centro mismo 

de la acción, se verá rodeado y atravesado por ella” (Artaud, 2001: 109). 

 
203 Robert Raushchenberg, pintor y estudiante en Black Mountain Collegue, revivió el movimiento Dadaista 

tras una exposición en 1953 donde recuperó su fama nihilista, provocando el escandalo e indignación con sus 
obras Dibujo de De Kooning borrado (1953) y Automobille tire print (1953), (Foster, et ál., 2006: 368). 

204 David Tudor, pianista y compositor experimental, estudió con John Cage en Black Mountain Collegue, 
incluso llegando a interpretar la obra 4´33´´de Cage (Foster, et ál., 2006: 368). 
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A raiz de este evento, muchos artistas fueron a las clases que Cage impartía en The New 

School for Social Research en Nueva York, incluyendo a Allan Kaprow205 y se empezaron a 

construir “sistemas escénicos, haciendo que danza, música y elementos visuales actuasen 

independientemente unos de otros, aunque coexistieran en el mismo espacio […] para generar 

un espectáculo híbrido nuevo, que rompió con la lógica espacio-temporal que caracteriza 

cualquier obra convencional” (Fernández Consuegra, 2016: 243). 

Esta renovación artística dentro del campo de las artes escénicas, dará lugar al performance 

art, donde la narrativa artistotélica no tiene lugar y la relación entre el artista y el espectador 

se unen en una simbiosis, mientras se ejecutan acciones que pueden o no estar predeterminadas.  

 

2.4.1. El happening 

A finales del año 1957, inspirado por las pinturas de acción de Pollock, Kraprow empieza a 

crear, en vez de pinturas, entornos especiales a los que denominó collages de acción: “Kaprow 

veía las pinturas de Pollock como «ambientes», más que pinturas en sí mismas y le indicaron 

un camino en la cual la «acción» predominaba sobre la pintura (Fernández Consuegra, 2016: 

246).  

Más tarde intentó introducir en estos entornos el sonido, siguiendo su principio de expansión 

infinita, para abrirlos a más población del mundo. Este hecho provocó que consultara a Cage 

y en consecuencia empezó a incorporar a alguno de sus alumnos, que no eran necesariamente 

músicos, además de incorporar el azar como elemento compositivo y por lo tanto se “dio de 

bruces con el happening” (Foster, et ál., 2006: 452). 

El happening y el action painting se insertaron en la tradición del collage, al que se añadió 

el assemblage y el environment206, como: “una extensión tridimensional del assemblage” 

(Fernández Consuegra, 2016: 246). En palabras de Kaprow (1969: 190) “la composición del 

happening procede exactamente como en el assemblage y los environments, es decir, se 

desarrolla como un collage de sucesos con ciertos tramos temporales y en ciertos espacios”. 

A raiz de las clases de Cage, Kaprow puso en práctica sus plateamientos, haciendo un listado 

de objetos que debían ser usados en acciones, donde se especificaba la duración de las mismas 

e incorporando el ruido que emitían, por lo que: 

 
205 Allan Kaprow, graduado en Historia del Arte por la Universidad de Columbia, pintor y artista dentro del 

movimiento happening que acuñó, publicó un ensayo en Artnews en octubre de 1958 titulado The legacy of 
Jackson Pollock, donde planteó y profetizó sobre el arte de vanguardia por venir en los años setenta (Foster,  et 
ál., 2006: 451-452). 

206 Según Kaprow (1969: 187), los environments son “representaciones espaciales de una actitud en varios 
niveles, hacia la pintura, y un medio para representar dramas de soldados de plomo, historias y estructuras 
musicales que yo una vez había tratado de expresar en pintura solamente”. 
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El modelo era obviamente musical, pero al añadir una dimensión espacial (el 
movimietno y el emplazamiento de los aprticipantes, a menudo ocultos a la vista), 
Kaprow subrayó la dimensión teatral del acontecimiento y su vinculación con la 
tradición del collage derivada de Dadá. (Foster, et ál., 2006: 452) 

El primer happening acuñado como tal, se realizó con el título de 18 happenings in 6 parts207 

(1959) en la galería Reuben, que pasaría a ser el punto de referencia de este movimiento 

artístico. En esta obra, el espacio estaba dividido en tres partes por unos tabiques de madera, 

plásticos y lienzos, que podían estar cubiertos de objetos o estaban en blanco para pintar 

durante el evento. Había tres mujeres y tres hombres que se movían por el espacio ejecutando 

acciones inconexas. Además, todos los elementos constitutivos de la acción, la iluminación y 

el sonido, estaban en continuo cambio. Pero uno de los elementos más importantes, fue la 

solicitud de la participación del público (Foster, et ál., 2006: 452), hecho que será fundamental 

más tarde en el performance art. 

En general, este nuevo arte destaca por su estructura basada en el mixed-media, o sea, 

mezclando diferentes disciplinas artísticas, aunque en lo que se refiere a la provocación y el 

shock de los espectadores por la influencia de Artaud, se puede relacionar con una nueva forma 

del teatro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que “en el happening no se escenifica una 

acción, sino que más bien es una escenificación del material complejo, como collage del 

material, donde se introduce también el movimiento y la acción humana” (Marchán Fiz, 1990: 

196). 

Un elemento importante de estas acciones es el espectador, que se convierte en parte 

indispensable de la obra: “es tarea de la audiencia, envuelta en el happening, descifrar los 

acontecimientos desconectados. El espectador deja de actuar como tal, y pasa a formar parte 

del conjunto de la acción misma” (Fernández Consuegra, 2016: 254). 

La diferencia fundamental entre los environments de Kaprow y el assemblage, es que éstos 

tenían que ser experimentados por los expectadores, tenían que tocarlo, caminarlo, sentirlo. Sin 

embargo, en los happening, ocurría una acción genuína donde la participación del espectador 

era fundamental. Kaprow (1969: 190) define los happening como: 

Un conjunto de acontecimientos llevados a cabo o percibidos en más de un tiempo 
y espacio. Su ámbito material puede estar construido, tomado directamente de lo 
que está disponible, o levemente alterado; tanto como sus actividades pueden ser 
inventadas o lugares comunes. Un happening, a diferencia de una obra de 
escenario, puede ocurrir en un supermercado, conduciendo por una autopista, bajo 
una pila de trapos, en la cocina de un amigo, ya sea a la vez o en secuencia. Si es 
en secuencia, el tiempo puede extenderse hasta más de un año. El happening es 

 
207 Para una descripción detallada del evento consultar Fernández Consuegra, C. (2016). Contemplando el 

performance art. Madrid: Cumbres, páginas 251-254. 
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llevado a cabo de acuerdo con un plan pero sin ensayo, público o repetición. Es 
arte pero parece más cercano a la vida. 

Más adelante, los happenings evolucionaron eliminando la barrera que separaba a los 

espectadores de los artistas, y saliendo de los espacios de las galerías, para celebrarse al aire 

libre. Un ejemplo es la obra Yard (1961) de Kaprow (Cfr. figura 84), donde llena con 

neumáticos un patio común. En este espacio los niños jugaban, los vecinos paseaban y 

transeúntes curioseaban. Aquí el artista se apropió del espacio para crear una obra de arte y los 

espectadores redescubrían el objeto y su relación con él, buscando una integración del arte y la 

vida (Fernández Consuegra, 2016: 256). 

Otros artistas se hicieron eco de este movimiento, como Robert Whitman208 con su 

happening Mouth (1961) (Cfr. figura 85), donde intentó recrear una boca preparando una 

habitación con piel rosada y labios rojos, de tal manera que los espectadores pasaban, se movían 

y tomaban asiento en sillas blancas que emulaban los dientes. Una vez sentados, los intérpretes, 

mientras un péndulo se balanceaba encima de sus cabezas, danzaban en una coreografía 

impredecible, se mojaban con agua y comían diferentes alimentos.  

 
208 Robert Whitman formó parte del grupo de artistas visuales involucrados en el movimiento happening junto 

con Kaprow, Red Grooms, Claes Oldenburg, George Brecht y Jim Dine. Estudió literatura en la universidad de 
Rutgers e Historia del Arte en Columbia. Su obra es multidisciplinar siempre incluyendo elementos audiovisuales 
(Foster, et ál., 2006: 542).  

Figura 84. Yard (1961), Allan 
Kaprow. 
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Otro ejemplo de happening lo encontramos en la obra Car crash (1969) de Jim Dine209 (Cfr. 

figura 86). En esta ocasión, los participantes entraban en un lugar donde todo era blanco y 

estaba cubierto con ropas, papel y pintura. Al mirar hacia arriba, se observaba una chica 

también vestida de blanco, de una altura de más de dos metros. Los intérpretes, un hombre 

vestido de mujer y una mujer vestida de hombre, llevaban luces en sus brazos, otro hombre 

vestido de plata, con un sombrero de luces intermitentes hablaba con el público y se escuchaban 

sonidos de motores de coches.  

La estructura de los happenings es abierta, no existe un comienzo determinado ni un final, 

no sigue un guion o narrativa clásica, y cualquier cosa, momento u objeto “pueden convertirse 

en un material a configurar. Este razonamiento, lleva al concepto de «realidad como arte» y la 

tendencia a rechazar el arte tradicional, con la intención de desarrollar un nuevo lenguaje 

artístico con sus propias características compositivas” (Fernández Consuegra, 2016: 260). 

Por otro lado, este tipo de acciones rompen con la mercantilización del arte, en gran parte 

por el factor sorpresa dado por las acciones realizadas al azar, por las duraciones de los actos 

y la relación espacial entre objetos, artistas y participantes, además de poner cuidado en la 

 
209 Jim Dine ganó su puesto como artista reconocido por sus acciones dentro del movimiento happening, junto 

con Kaprow Oldenburg o Whitman, aunque la mayoría de su obra se enmarca en el movimiento Pop art (Foster, 
et ál., 2006: 464-465). 

Figura 85. Mouth (1961), Robert Whitman. 

Figura 86. Car crash (1961), Jim Dine. 
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elección del espacio de la realización del happening, que se escogía deliberadamente, ya fuera 

fuera por sus característas necesarias para la acción de la obra, la acústica o estímulos visuales 

(Fernández Consuegra, 2016: 261).  

Esta ruptura con el arte tradicional y con la narrativa teatral clásica, así como el 

afianzamiento de su carácter efímero, será un punto de partida para los coreógrafos y bailarines 

que explorarán otras maneras de relacionarse con la danza. Otras de las características que se 

contemplan son la hibridación con otras disciplinas artísticas para crear obras nuevas, con 

diferentes discursos que impacten al público que las observa y por lo tanto, el happening se 

convierte en un referente precursor de la videodanza.  

 

2.4.2. El movimiento fluxus 

El fluxus210, término acuñado por Georges Maciunas211, nace en la década de los años 

sesenta como consecuencia de la Guerra de Vietnam. Los artistas, herederos del dadaísmo y el 

surrealismo, inician esta corriente neodadaista “reaccionando al arte institucionalizado que 

consideraban un impedimento para la libertad creativa” (Fernández Consuegra, 2016: 310). 

Los creadores que se involucraron en el movimiento provenían de todo tipo de disciplinas 

artisticas, tan variadas como la música, la pintura de acción, la escultura social, el cine 

experimental, la poesía, las artes plásticas y por supuesto la danza. El grupo, un tanto anarquista 

y contracultura, se oponía a los modelos establecidos y organizaban acciones donde 

manifestaban sus inquietudes sociales y políticas, aunque su lema se basaba en la puereza 

artística: “el lema de fluxus fue el de aproximar el arte a la vida, inventando nuevas conexiones 

entre cualquier tipo de manifestación artística: música, pintura, poesía, escultura, danza, teatro 

[…]” (Baigorri, 2007a: 15).   

 
210 El término latino fluxus, empleado por primera vez por Georges Maciunas, fue usado por su significación 

“fluir, inestabilidad, que nada permanece, calificando un arte que no es ni pintura, ni escultura, ni música, ni 
literatura, ni teatro, pero que participa de todas esas formas de expresión sin aferrarse a ninguna, fluyendo de una 
a otra” (Fernández Consuegra, 2016: 310). 

211 George Maciunas, miembro fundador y coordinador del movimiento fluxus, creó un diagrama sobre el 
propio grupo, donde borraba o incluía a las piezas y los miembros según sus propios criterios, a modo de gerente 
de mánager, productor y aglutinador (Baigorri, 2007a:16). 
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El grupo, formado por artistas como Joseph Bueys212, Yoko Ono213, La Monte Young214, 

Dick Higgings215, Jackson Macklow216, George Brecht217, Wolf Vostel y Nam June Paik entre 

muchos otros, se identificaron “como una tendencia sin jerarquías, de actitudes anarquistas y 

anti-arte, que propugnaba la identificación, no exenta de utopía, entre el arte y la vida” (Pérez 

Ornia, 1991: 27). En este intento de anti-arte usaban el ruido como belleza y la 

descontextualización de los sonidos y de los objetos en las imágenes. 

Desde otra perspectiva, en este movimiento los artistas emprendían una “crítica radical de 

los conceptos convencionales de identidad y autoría” (Foster, et ál., 2006: 458), que en algunos 

momentos se plasmaba con un tinte antimachista o feminista. Un ejemplo de este tipo de 

acciones es Vagina painting (1965) de Shigeko Kubota218 (Cfr. figura 87), donde con un pincel 

manchado con tinta roja, pegado a los muslos de la artista, aplicaba la pintura sobre un papel 

colocado en el suelo “desmontando la virilidad de los gestos pictóricos de Pollock mediante un 

único gesto escandaloso” (Foster, et ál., 2006: 458). 

El fluxus, considerado como una modalidad dentro del arte de acción, difiere del happening, 

principalmente, en que los eventos transcurrían improvisadamente, mientras que en los 

 
212 Joseph Beuys, mientras servía como piloto en la Segunda Guerra mundial, fue derribado y luego socorrido 

por un nativo tártaro. Durante esta experiencia adquirió el vocabulario artístico con el que trabajaría el resto de su 
vida, desde sus primeras obras de dibujos, acuarelas óleos y esculturas, hasta sus obras de performance art en la 
década de los setenta (Schimmel, 2012: 172). 

213 Yoko Ono, cantante, artista multidisciplinar y activista por la paz, hizo numerosas acciones entre las que 
se encuentra Cut piece (1965), donde “pone el acento en las viejas posiciones pasivas en la sociedad a las que el 
patriarcado somete a las mujeres desde tiempo inmemorial” (Foster, et ál., 2006: 566). 

214 La Monte Young, músico, compositor y teórico sobre conceptos musicales, conoce a Maciunas que le 
introduce en el movimiento fluxus (Foster, et ál., 2006). 

215 Dick Higgings, poeta, músico y artista multidisciplinar, estudió con Cage en 1957 en la New School for 
Social Research. Reeditó muchas obras importantes como Dada almanach de Richard Huelsenbeck o The making 
of americans de Gertrude Stein, desde su editorial Smething Else Press (Foster, et ál., 2006: 159). 

216 Jackson Macklow, poeta, escritor de teatro, compositor y artista del fluxus, fue discípulo de Cage junto con 
Brecht y Higgings (Foster, et ál., 2006: 460). 

217 George Brecht, discípulo de Cage, formó parte del grupo fluxus donde compuso una de sus obras más 
conocidas Drip music (1962), en esta obra plasma los conceptos trabajados con su maestro al introducir sonidos 
cotidianos  (Foster, et ál., 2006: 463). 

218 Shigeko Kubota, fue una de las primeras artistas en adquirir el Portapack de Sony junto con Nam June Paik. 
Fue un miembro clave dentro del movimeinto fluxus (Foster, et ál., 2006: 458). 

Figura 87. Vagina painting (1965), Shigeko Kubota. 
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segundos, las acciones tenían un plan trazado de ante mano (Fernández Consuegra, 2016: 311-

312).  

Para Pérez Ornia (1991: 26), existe una conexión entre la danza moderna, los experimentos 

musicales y los happenings, que se crearon durante los eventos de fluxus, propiciando la 

gestación del videoarte. Es en este momento donde estas relaciones entre todas estas disciplinas 

que colaboran entre sí para crear nuevas obras, donde los primeros artistas de videodanza 

mirarán, ya que “usan el vídeo para deslocalizar narrativamente y para introducir la identidad 

de la primera persona en el cuadro” (Rosenberg, 2012: 52).  

Estas primeras miradas se plasmaron sobre todo en colaboraciones entre artistas, para dar 

paso a una hibridación de lenguajes como ocurrió en Variations V219 (1966) (Cfr. figura 88), 

obra del coreógrafo Merce Cunningham en colaboración con John Cage y David Tudor, una 

pieza escénica multidisciplinar. En Variatios V los movimientos de los bailarines 

desencadenaban sonidos, las pantallas proyectaban imágenes de detalles de movimientos de 

bailarines mezclados con imágenes televisivas y los bailarines, vestidos en ropa de ensayo, se 

movían e interactuaban con elementos cotidianos, con gestos triviales mientras caminaban, 

transportaban objetos o entraban y salían del espacio escénico (Celant, 1999: 77).   

No obstante, los principales abanderados del uso del vídeo en acciones fluxus fueron Vostell 

y Paik. Como hemos visto (Cfr. epígrafe 2.3), ambos empezaron con la música, y estuvieron 

fuertemente relacionados con el vídeo de creación. Poco a poco fueron integrando la música 

en sus acciones con los medios de comunicación de masas y el vídeo.  

Un ejemplo fue la Exposition of music electronic televisión220 (Cfr. figura 89), de Paik en 

1963 que, en un intento de transición de la música a la imagen electrónica, organiza este evento 

donde los espectadores entraban en una casa privada encontrándose primero con la cabeza 

 
219 Variations V (1966) se puede ver en: https://ubu.com/dance/cunningham_variations.html  
220 Según Laura Baigorri (2007: 23), “esta exposición tiene lugar del 11 al 20 de marzo de 1963 en la Galería 

Parnass de Wuppertal (Alemania) y en ella también colabora Joseph Beuys “tocando” el piano con un hacha”. 

Figura 88. Variations V (1966), Merce Cunningham. 
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recién cortada de un buey, para disfrutar de un espectáculo donde habitaban unos pianos 

modificados, instrumentos mecánicos que producían sonidos y doce televisiones con las 

imágenes transformadas. 

Por lo tanto, el movimiento fluxus es de vital importancia en el desarrollo del videoarte, ya 

que incorpora en sus acciones una experimentación tecnológica que abarca la televisión, la 

música, el hapening. Utilizan sus obras para una lucha contra el mercado del arte a través del 

juego, la provocación y la descontextualización: “inicialmente, no es concebido como un 

«producto» autónomo, sino como una manifestación más que sirve para poner en entredicho la 

concepción tradicional del arte y los artistas y, sobre todo, para alterar radicalmente la relación 

entre artista, obra y espectador” (Baigorri, 2007: 26-27). 

El fin del movimiento tuvo lugar con la muerte de George Maciunas en mayo de 1978, ya 

que con él desapareció el impulso teórico y el juicio crítico de las obras, además, coincidió con 

el tránsito del arte de la modernidad a la postmodernidad, cumpliendo sus pautas: 

“internacionalismo, experimentalismo, iconoclasia, intermedia, resolución de la dicotomía 

arte/vida, juego, implicación, efimeridad y especificidad; su única regla: la ausencia de reglas” 

(Baigorri, 2007a: 26). 

 

2.4.3. El fotoperformance y el videoperformance 

A finales de la década de los setenta, el término performance art fue acuñado, y las acciones 

que se realizaban tanto en happening como fluxus, dejaron de ser improvisadas, adquiriendo 

una planificación por parte de los artistas, convirtiéndose en arte conceptual en movimiento. 

Se definieron entonces dos maneras expresivas de este arte: el behavior art y el body art 

(Fernández Consuegra, 2017: 26-28). 

Figura 89. Exposition of music electronic television (1963), 
Nam June Paik. 
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El performance art se define  como “una forma de arte donde la acción de un individuo o 

un grupo, ocurre en un lugar particular y dentro de un intervalo de tiempo particular” 

(Fernández Consuegra, 2016: 25). Sus características, como hemos visto en el happening y el 

fluxus, como formas de performance art, incluyen la participación de los espectadores, aunque 

sea a modo de provocación, el cuerpo del artista como base de la acción y una condición 

efímera, lo que significa que estamos en presencia de la obra de arte mientras dura la acción.  

La diferente postura de los asistentes como participantes, de esta nueva generación de 

artistas, se puede ver claramente en obras como A work to be walked On (1956) de Shozo 

Shimamoto221 (Cfr. figura 90), donde el espectador experimenta la obra de arte de una manera 

diferente, ya que podía intentar caminar sobre ella. Shimamoto había cogido una serie de 

cuadrados de madera de unos 30 centímetros y los había montado en resortes formando una 

pasarela que rechinaba y oscilaba, de tal manera que los participantes eran una parte activa de 

la obra, en vez de quedarse sentados observando lo que ocurría.  

 Muchos de los artistas de este movimiento, también atraidos por la fotografía, la película y 

el vídeo dada la cualidad multidisciplinar de este movimiento, introdujeron estas técnicas 

dentro de sus acciones. El uso de estos medios se puede clasificar en tres vertientes: una primera 

donde se utilizan para registrar las acciones de los artistas, una segunda donde los medios 

audiovisuales forman parte de la obra de performance art y sin ellos la acción no podría tener 

 
221 Shozo Shimamoto, junto con Kazuo Shiraga y Saburo Murakami, formó parte del grupo japonés de arte de 

acción Gutai. Sus acciones estaban relacionadas con agujerear gruesas mamparas de papel pintado, la realización 
de pinturas a través del contacto de explosivos con el lienzo, pinturas que se hacían a través de la huella de la 
acción, entre otras (Foster, et ál., 2006: 374; Fernández Consuegra, 2017: 46). 

Figura 90. A work to be walked on (1956),     
Shozo Simamoto. 
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lugar y una última, donde la obra se hace para que exista únicamente en un soporte fotográfico 

o audiovisual.  

En un primer momento, el uso de la fotorgrafía y del cine o vídeo, era para documentar las 

acciones de los artistas, a modo de registrar visual o audivisualmente estos eventos que no 

perduraban en el tiempo por su carácter pasajero.  

Un ejemplo de este tipo de documentos lo encontramos con la obra de Joseph Beuys, que 

grababa sus acciones en película de 16 milímetros, nombrándolas como sus propias acciones 

performativas. Algunas de sus obras son Eurasienstab222 (1967-1968), Ich versuche dich 

freizumachenlasen (1969) o Transsibirische bahn-transsibirien (1970), pero una de las que 

más ha impactado y nos ha llegado a través de la historia es Wie man dem toten hassen die 

bilder erklärt223 (1965) (Cfr. figura 91).  

Joseph Beuys realizó esta pieza de performance art el 26 de noviembre, en la Galería 

Schmela. Su preparación incluyó cubrirse la cabeza con miel y oro molido, para dirigirse a una 

liebre muerta en silencio y moviendo los labios, de tal manera que, de un modo simbólico, le 

explicaba a la liebre muerta imágenes, tal y como aparece en el título224 de la acción.  

 
222 El filme del performance de Joseph Beuys Eurasienstab (1967-1968) se puede ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=aDhfscHDzNs  
223 Un fragmento del filme del performance Wie man dem toten hasen die bilder erklär (1965) se puede ver 

en: https://www.youtube.com/watch?v=wl-SlVGHw8A  
224 La traducción literal del título del performance de Joseph Beuys Wie man dem toten hasen die bilder erklärt 

es Cómo explicarle imágenes a una liebre muerta (Schimmel, 2012: 174). 

Figura 91. Wie man dem toten 
hassen die bilder erklärt (1965), 

Joseph Beuys. 
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Otro ejemplo del uso de la película o vídeo como ayuda para registrar una pieza de 

performance art es Priyings225 (1971) de Vitto Acconci (Cfr. figura 92). En las imágenes se 

documenta la acción del artista mientras intenta abrir los ojos cerrados de Kathy Dillon, a veces 

un tanto dulce, a veces un tanto violento. 

 Tambíen se hicieron numeros registros fotográficos de las acciones de estos artistas, como 

es el caso de las obras Breaking through many paper screens (1956) de Saburo Murakami226 

(Cfr. figura 93), I box (1962) de Robert Morris227 (Cfr. figura 94), Cut piece (1965) de Yoko 

Ono (Cfr. figura 95), Arm extensionen (1970) de Rebecca Horn228 (Cfr. figura 96) o Mirror 

check (1970) de Joan Jonas229 (Cfr. figura 97) entre muchos otros. 

 
225 El registro de la acción Priyings (1971) de Vitto Acconci se puede ver en: 

https://ubu.com/film/acconci_pryings.html  
226 Saburo Murakami, miembro del grupo japonés Gutai, con sus acciones “intentaba impedir el retorno 

proteccionista a las prácticas artísticas tradicionales del arte japonés” (Foster, et ál., 2006: 374), pero 
aprovechando también el carácter ritualista de la cultura japonesa.  

227 Robert Morris, inicia su carrera como pintor para luego convertirse en artista conceptual, escultor y escritor. 
Aunque forma parte de los artistas del movimiento del performance art, se conoce su trabajo sobre todo dentro 
del marco del arte minimalista (Foster, et ál., 2006: 528). 

228 Rebecca Horn, artista multidisciplinar, escultura, cineasta y poetisa, dentro de sus obras de performance 
art, trabajó con extensiones corporales, estudiando el cuerpo como fragmento, prótesis y prolongación (Fernández 
Consuegra, 2017: 137). 

229 Joan Jonas, artista audiovisual y pionera en el performance art, trabajó en numerosas ocasiones creando 
circuitos cerrados de vídeo, donde grababa a la cámara en su proceso de grabación, creando “una infinita secuencia 
de imágenes con lo que exponía la producción de la imagen misma” (Fernández Consuegra, 2017: 77). 

Figura 92. Priyings (1971), Vitto Acconci. 

Figura 93. Breaking through many 
paper screens (1956), Saburo 

Murakami. 
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Otro tipo de uso de los medios audiovisuales dentro de las obras de performance art, es su 

uso como parte indispensable dentro de la acción, es decir, no se usa para registrar, sino como 

un elemento más dentro de la obra artística, ya sea fotográficamente o a través de película o 

vídeo.  

Un ejemplo de este tipo de obras de performance art lo encontramos en Command 

performance (1974) de Vito Acconci (Cfr. figura 98). Se trataba de que una cámara grabase al 

visitante sin que se diera cuenta, mientras estaba tranquilamente mirando una pantalla donde 

aparecía el artista, para luego aparecer en el monitor y verse así mismo, “convirtiéndose así en 

sujeto y objeto de la obra” (Fernández Consuegra, 2017: 221). 

 

Figura 95. Cut piece (1965), Yoko Ono. 

Figura 97. Mirror check (1970), Joan Jonas. 

Figura 94. I box (1962), Robert 
Morrisk. 

Figura 96. Arm extensionen 
(1970), Rebecca Horn. 
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En 1970 Marina Abramovic230 junto con la colaboración de su compañero Ulay231, 

participaron en la pieza Imponderabilia232 (Cfr. figura 99). En la entrada principal de la Galería 

Communale d´Arte Moderna de Bolonia, se colocaron mirándose entre sí desnudos y los 

participantes tenían que pasar entre ellos, decidiéndo a quien de los dos se iban a girar para 

poder pasar en el estrecho espacio. Abramovic colocó una cámara oculta que filmaba a las 

personas pasando entre los artistas, y las proyectaba en el espacio de la galería, donde se 

encontraban los espectadores que ya habían pasado. De alguna manera, en esta acción son los 

participantes los que crean la obra a través de su participación y la grabación de sus reacciones 

(Fernández Consuegra, 2017: 129). 

 
230 Marina Abramovic, artista conceptual serbia, se introdujo en el mundo del performance art colaborando 

con su pareja Ulay, hasta su separación en 1988, donde ambos caminaron desde lugares opuestos de la Muralla 
China en una obra titulada Lovers. Su encuentro significó su ruptura (Abramovic, 1995: 5-11). 

231 Ulay, cuyo nombre original es Frank Uwe Laysiepen, artista alemán reconocido en un principio por sus 
fotografías con polaroid. En 1975 conoció a Marina Abramovic, con la que entabló una relación romántica creando 
una pareja colaborativa de obras de performance art (Abramovic, 1995: 5-11). 

232 El registro de Imponderabilia (1970) se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=UDM7WJxbXNY  

Figura 98. Command performance (1974), Vito 
Acconci. 

Figura 99. Imponderabilia (1970), 
Marina Abramovic y Ulay. 
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Otro ejemplo de este tipo de uso de los medios audiovisuales en el perfomance art lo 

podemos encontrar en la obra de Valie Export233 titulada Seeing and hearing space (1974) (Cfr. 

figura 100). La artista había utilizado dos vídeo cámaras y un mezclador, creando un circuito 

cerrado, donde se grababa y se manipulaba la imagen del artista a la par que incluía sonidos 

asociados a los movimientos del zoom. Esta obra “demuestra no sólo las difenrecias en que el 

público percibe la artista, físicamente presente en el espacio de la galería, sino también, cómo 

la imagen es manipulada en su transmisión electrónica” (Fernández Consuegra, 2017: 222). 

Como última clasificación del uso de los medios audiovisuales en las obras de performance 

art, es como fin en sí mismo. En este tipo de obras las acciones de los artistas no son observadas 

en vivo, sino que se crean para ser observadas en su soporte fotográfico o videográfico.  

Un ejemplo de este tipo de obras en un soporte fotográfico es Pose work for plinths (1979) 

de Bruce McLean (Cfr. figura 101). El artista posó en una serie de fotografías, donde se 

colocaba en diferentes posiciones usando unos cubos blancos, explorando su relación corporal 

con los objetos de su entorno. La obra en sí son las fotografías, que fueron expuestas un año 

después de su creación como obras independientes.  

 
233 Valie Export, considerada como parte de la nueva generación del accionismo vienés junto con Peter Weibel, 

destaca por “cambiar el ritual por el choque emancipatorio, provocando en sus espectadores/participantes una 
iluminación repentina sobre aquellos dominios de la socialización donde la represión sexual y la eterna 
infantilización del sujeto se imponen mediante recursos industriales” (Foster, et ál., 2006: 469) 

Figura 100. Fotograma extraído de Seeing and hearing space 
(1974), Valie Export. 
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La artista Eleonor Antin234, durante un período de un poco más de un mes, fotografiaba 

todas las mañanas su cuerpo desnudo mientras se transformaba en un proceso de pérdida de 

peso para su obra Carving a traditional sculpture (1972) (Cfr. figura 102). Solamente la cámara 

era capaz de captar esta sutil modificación del cuerpo del artista, que se iba esculpiendo 

mientras iba bajando de peso, “pero en este caso la talla no se realizaba a la manera de los 

griegos o de Giacometti, donde el escultor trabajaba los contornos de la figura extrayendo capa 

tras capa […] ahora, la talla se realizaba de adentro hacia afuera” (Fernández Consuegra, 2017: 

80). 

 
234 Eleonor Antin, cineasta, artista conceptual, artista de performance art y feminista, comenzó su carrera en 

Nueva York con la pintura, para luego involucrarse en los assemblages de Kaprow. La mayoría de su trabajo se 
centra en los problemas de identidad de la mujer en la sociedad (Gaze, 1997: 193-95). 

Figura 101. Pose work for plinths (1979), Bruce 
McLean. 

Figura 102. Carving a traditional sculpture (1972). 
Eleonor Antin. 
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Yasumasa Morimura235 por otro lado, roba de alguna manera, imágenes ya creadas por 

artistas y las recrea siendo él el protagonista, disfrazándose de los personajes que pueden ser 

tan diferentes como Greta Garbo, El Che Guevara o Marilyn Monroe (Cfr. figuras 103 y 104), 

aunque también recreó obras maestras del arte como Saturno devorando a sus hijos. Su trabajo 

solo existe en el soporte fotográfico (Fernández Consuegra, 2017: 85).  

En el terreno del vídeo, Según Rosenberg (2016), nos encontramos obras que van a tener 

especial importancia en el territorio de la videodanza, como Hand catching lead236 (1968) de 

Richard Serra (Cfr. figuras 105 y 106)), que en este filme auto reflexivo, desde un primer plano, 

podemos observar a una mano intentando coger hojas de plomo y, cuando la mano entra en 

contacto directo con la hoja, esta se ennegrece (Tejeda, 2008: 254). En esta obra el artista pone 

de manifiesto la importancia del gesto plasmándolo en un primer plano.  

 
235 Yasumasa Morimura, artista visual de origen japonés, su obra se caracteriza por el autorretrato y 

travestismo, además de la apropiación de obras famosas dentro de la historia del arte. Morimura establece un 
juego entre la pintura y la fotografía a la vez que incluye otros elementos con la intención de resignificar la obra 
(Navarrete, 2017: 80). 

236 Hand catthing lead (1968) de Richard Serra se puede ver en: https://ubu.com/film/serra_lead.html  

Figura 103. Vermeer study. Looking back 
(2008), Yasumasa Morimura. 

Figura 104. After Marilyn Monroe 
(1996), Yasumasa Morimura. 

   Figura 105. Fotograma extraído de Hand 
catching lead (1968). 

Figura 106. Fotograma extraído de Hand catching 
lead (1968). 
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Dan Graham, introdujo la cámara como un elemento propio de la obra de performance art, 

donde el resultado final era la película misma, explorando la relación del cuerpo con la cámara 

en una serie de trabajos donde dos personas, con un dispositivo de grabación cada uno, se 

ruedan así mismos. Estas pautas se vuelven más complejas en su trabajo Body press (1970-72) 

(Cfr. figura 107), colocando a los dos personajes desnudos dentro de un cilindro y moviéndose 

en espiral o hacia arriba (Tejeda, 2008: 247). Con este trabajo se profundiza entre la realación 

cámara-persona que se establece mientras los individuos se graban entre sí.  

Por otro lado, el trabajo de Bruce Nauman237, pudiendo parecer a simple vista un trabajo 

sencillo, con pocos medios, así como dar la sensación que grababa simplemente una primera 

toma sin tener en cuenta otros aspectos, ha resultado ser un precursor destacado dentro del 

ámbito de la videodanza, esto se debe en parte a su relación con la danza, ya que “en 1968, 

Nauman conoció a la bailarina y coreógrafa Meredith Monk238. Ese encuentro ayudó a reforzar 

su idea de que los movimientos, incluso los de un aficionado, podían convertirse en arte” 

(Schimmel, 2012: 194). 

Durante esta época, Nauman realizó numerosas acciones solo en su estudio, donde con un 

trípode en un plano fijo experimentaba con las acciones del intérprete, mientras se movía por 

el espacio de diferentes maneras, realizando diferentes acciones que se repetían:  

Para Nauman, la repetición de acciones sencillas como esas tenía el potencial de 
forzar al espectador a entrar en ese ciclo. Evitando la narrativa, optó por una forma 
de repetición que podía agotar cruelmente al espectador, pues se formaba una 
tensión que no se resolvía jamás. (Schimmel, 2012: 195) 

 
237 Bruce Numan, artista multidisciplinar, su obra es extensa incluyendo esculturas, dibujos, pinturas, neones, 

vídeos, impresiones y obras de perfromance art, plasmando sus ideas de un modo sencillo y directo, pero sin 
llegar a ser aburrido (Plagens, 2014: 14). 

238 Meredith Monk, cantante, actriz, bailarina y coreógrafa, su trabajo se enmarca en la danza postmoderna 
americana, realizando coreografías para el Judson memorial Church. En 1968 fundó su compañía The House, 
compuesta por artistas multidisciplinares (Paris y Bayo, 1997: 234). 

Figura 107. Body press (1970-72), Dan Graham. 
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Uno de los filmes más destacados como precursor de la videodanza es Walking in an 

exaggerated manner around the perimeter of a square239 (1968) (Cfr. figuras 108 y 109). En 

la película Nauman camina de una manera exagerada sobre una línea dibujada en el suelo, 

recorriendo el perímetro de un cuadrado:  

El paseo híper-acentuado y a cámara lenta de Nauman, siguiendo un cuadrado de 
cinta adhesiva en el suelo de su estudio, fue coreografiado por Meredith Monk y 
es muy significativo de muchas maneras. Primero, es la idea visual del artista sobre 
la danza hecha en una cultura visual de la danza. Inhabita las ideas del grupo 
Judson240, pero las filtra a través de la estética naciente del cuerpo y el performance 
art, incluso la escultura.  (Rosenberg, 2016: 9-11) 

Nauman cuenta con otras obras donde explora el espacio, como en Dance or exercise on the 

perimeter of a square241 (1968) (Cfr. figura 110) o Playing a note on the violin while I walk 

around the studio (1967) (Cfr. figura 111). Desde otra perspectiva, sus obras Revolving upside 

down242 (1969) (Cfr. figura 112) o Pacing upside down (1969) donde el reconocimiento del 

espacio se hace al invertir la cámara y por lo tanto, desafiar la ley física de la gravedad. En 

contraste, en su obra Walk with contrapposto (1968) (Cfr. figura 113) la exploración del 

espacio se basó en la limitación del espacio, ya que el artista, se fuerza a atravesar un pasillo 

delgado, mientras se contornea.  

 

 

 
239 Walking in an exaggerated manner around the perimeter of a square ( 1968) se puede ver en: 

https://vimeo.com/116572540  
240 El grupo Judson fue un grupo de bailarines, compositores y artistas visuales que hicieron espectáculos entre 

los años 1962 y 1964 en el Greenwitch Village de Nueva York en la iglesia Judson Memorial. Los artistas 
estuvieron involucrados en experimentos que rechazaban los límites de la práctica de la danza moderna mientras 
proponían los preceptos de la danza post moderna. 

241 Dance or exercise on the perimeter of a square (1968) se puede ver en: 
https://ubu.com/film/nauman_perimeter.html  

242 Revolving upside down (1969) se puede ver en: 
https://ubu.com/film/nauman_revolving.html  

Figura 108. Fotograma extraído de Walking in an 
exaggerated manner around the perimeter of a 

square (1968) 

Figura 109. Fotograma extraído de Walking in 
an exaggerated manner around the perimeter of a 

square (1968) 
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Según Rosenberg (2012: 75), esta fascinación por el cuerpo y la experimentación con el 

mismo, se polarizó en la década de los setenta, donde por un lado se encontraban los artistas 

que centraban su práctica en el cuerpo como lugar de arte, agrupados en torno al creciente 

performance art y, por otro lado, los artistas que estaban fascinados en el paisaje, es decir, el 

creciente land art243. Estas prácticas artísticas influyeron en los trabajos de los cineastas que 

creaban filmes relacionados con la danza, ubicando al intérprete en escenarios parecidos a los 

empleados en las prácticas de land art, y adoptando los conceptos del performance art. 

Un ejemplo de esto es la obra de Amy Greenfield Transport244 (1971) (Cfr. figura 114), 

donde unos cuerpos sin movimiento, que parece están inconscientes o muertos, son 

transportados a través de un terreno complicado: una montaña llena de escombros o Tides245 

 
243 El land art o earthworks abarca las obras artísticas que abandonan los espacios tradicionales como los 

museos, galerías o estudios, para ser realizadas en contextos naturales, que además de la naturaleza, puede ocurrir 
en lugares habitados como las ciudades (Marchán Fiz, 2012: 326). 

244 Transport (1971) de Amy Greenfield se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=coRveFXLgBE  
245 Tides (1982) de Amy Greenfield se puede ver en: https://vimeo.com/8371967  

Figura 110. Fotograma extraído de Dance or 
exersice on the perimeter of a square (1968). 

Figura 111. Fotograma extraído de Playing a note on 
the violin while I walk around the studio (1967). 

Figura 112. Fotograma extraído de Revolving 
upside down (1969). 

Figura 113. Fotograma extraído de Walk with 
contrapposto (1968). 
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(1982) (Cfr. figura 115), donde la protagonista rueda por una playa y mezcla su cuerpo con una 

fuerte marea.  

Esto marca un antes y un después en el marco de la videodanza ya que: “Cada uno de los 

tres trabajos mencionados anteriormente ofrece una declaración estética diferente sobre las 

posibilidades del movimiento; una relación con el cine que es precursor de la danza hecha para 

la pantalla la cual continua en el presente” (Rosenberg, 2016: 11).  

 

2.5. La danza 

En el ámbito de la danza, la relación del trio Cage, Cunningham y Rauschenberg desde 

Black Mountain College, influenciados por el dadaísmo, el surrealismo y la filosofía 

existencial, han llevado a avances en torno a las expresiones artísticas de los bailarines dadas 

por el azar, para que de alguna manera los cuerpos pudieran encontrar su propio movimiento o 

movimiento automático: “la tradición une al bailarín con el pasado; y secuencias de 

movimiento memorizadas ahogan el movimiento libre de los impulsos del cuerpo” (Sorell, 

1967: 249).  

Desde otra perspectiva, debemos tener en cuenta que las nociones revolucionarias de la 

danza postmoderna en los coreógrafos de la época, estaban basadas en las estructuras de los 

avances de otras disciplinas artísticas como la música, la pintura, la poesía, las artes visuales, 

pero sobre todo, por lo que estaba ocurriendo dentro del marco del happening y el fluxus, donde 

las líneas de separación entre estas artes se desdibujan. Tanto las nociones de repeticiones, 

como las estructuras narrativas ilógicas, los eventos que ocurren en simultaneidad o el ruido 

utilizado como música entre otras, eran traducidas a la danza por estos coreógrafos (Banes, 

1987: 9). 

Según Copeland (1983: 312-313), este nuevo estilo de danza, introducido sobre todo por 

Cunningham, se caracteriza por un movimiento humano que no expresa otra cosa que el 

Figura 114. Fotograma extraído de Transport 
(1971). 

Figura 115. Fotograma extraído de Tides (1982). 
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movimiento en sí mismo a la par que es independiente de la música, coexistiendo simplemente 

sin que se tengan que encontrar en algún punto. De esta manera crean mundos con 

significación, pero esta significación no es necesariamente tradicional, negando de alguna 

manera, que con su obra quiere contar o expresar algo.  

Según Sally Banes (1987: 6), las innovaciones de Cunningham en la danza, paralelas a las 

de Cage en la música, se pueden resumir en siete características: 

1) Se puede usar cualquier tipo de movimiento para crear coreografías. 

2) Se puede usar cualquier tipo de procedimiento para crear coreografías, incluyendo 

el azar. 

3) Cualquier parte o partes del cuerpo se pueden usar en la coreografía, en dependencia 

de las limitaciones corporales. 

4) Todos los elementos de la coreografía como la iluminación, el vestuario, la música 

o la danza tienen diferentes lógicas e identidades. 

5) Cualquier bailarín puede ser un solista. 

6) Se puede bailar en cualquier espacio. 

7) La coreografía puede ser sobre cualquier cosa, pero sobre todo por el movimiento 

humano, empezando con el acto de caminar. 

Hay que entender, que para Cunningham el acto de caminar es particular para cada ser 

humano, ya que nadie camina igual que otra persona, y esta base de la expresión del 

movimiento humano es inseparable del cuerpo: “no se necesitan rasgos externos expresivos 

para crear significado en una danza cuando el movimiento es intrínsecamente significativo” 

(Banes, 1987: 6). 

Por otro lado, el trabajo de Paul Taylor246, discípulo de Marta Graham como Cunningham, 

se centraba en la parte kinésica del movimiento, explotando los cuerpos de los bailarines en 

posiciones difíciles sino imposibles, que rayan en el campo de la contorsión. Aunque no 

destierra completamente la narrativa en sus creaciones, imprime en sus creaciones un instinto 

cómico, basados en el comportamiento humano. 

Alwin Nikolais247, al igual que Taylor y Cunninghan, “no nos ofrece una danza que podamos 

entender, esto es, en términos de expresión a través del movimiento” (Sorrell, 1967: 251). De 

 
246 Paul Taylor, bailarín y coreógrafo, estudió pintura en la Universidad de Siracusa. Más tarde realizó una 

audición en Nueva York en la escuela Juilliard sin tener estudios previos y consiguió una beca. Estudió con 
Humphrey, Graham, Limón, Cunningham y Tudor. En 1954 fundó su compañía (Paul Taylor Dance Company), 
donde creó un extenso repertorio (Paris y Bayo, 1997: 319). 

247 Alwin Theodore Nikolais, coreógrafo, compositor, director de escena y profesor, se muda a Nueva York 
en 1928, donde se ganó la vida como titiritero y pianista en películas mudas. En 1933 se introduce en el mundo 
de la danza cuando comienza a tomar clases con la discípula de Wigman, Truda Kaschmann, para luego estudiar 
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alguna manera en sus creaciones intenta eliminar cualquier factor humano que pueda distraer 

al espectador de la experiencia visual pura de observar el espectáculo de danza: “en vez de una 

narrativa, ofrece una experiencia descansando únicamente el efecto de cuerpos 

despersonalizados moviéndose en armonía, con atrezo y vestuarios personalizados” (Sorrell, 

1967: 252).  

Erick Hawkins248, tampoco introduce en sus obras una narrativa clásica, alejándose de esta, 

pero a diferencia de sus coetáneos, la técnica que usa se apoya en la gravedad física, en vez de 

luchar contra ella, de tal manera que genera una sensación de movimientos sin esfuerzo alguno, 

centrándose en la pureza de aquel que el bailarín esta ejecutando, de una manera casi poética. 

Esta tendencia anti narrativa, presente en las obras de videoarte, así como en las obras de 

performance art, también esta presente en la danza y será una característica que prevalecerá en 

algunas de las obras de videodanza que se crearán. En estas piezas de videodanza, no solo se 

utilizan los recursos de esta con sus metodologías, también el audiovisual esta presente en estas 

creaciones que incluyen las nuevas disciplinas artísticas que aparecen en la década de los 

setenta.   

Dentro del marco del Judson Dance Theater, se estaba experimentando con el movimiento 

cotidiano de los seres humanos en el ámbito de la danza, así como “nuevas maneras de 

proyectar la presencia escénica” (Burt, 2006: 33). Sin embargo, no podemos olvidar que 

muchos de los bailarines pertenecientes a la compañía Judson Dance Theater, o bien eran parte 

de la compañía de Cunningham o tomaban clases de danza en su estudio, por lo que en sus 

obras se incorporaron elementos del azar y la eliminación de la narrativa.  

Los experimentos de estos jóvenes coreógrafos, también sentaron las bases para la danza 

postmoderna, desafiando el propósito, los materiales, las estructuras, los estilos y las 

motivaciones en las coreografías, que de alguna manera era consecuencia de una reacción 

contra la expresión de la danza moderna, anclada en la música y la narrativa (Banes, 1987: 15). 

Algunas de las estrategias para conseguir estos propósitos coreográficos, que exploran el 

espacio, el tiempo, la orientación y la gravedad, se basaban en dejar atrás la tendencia de que 

los movimientos se ajustasen a la estructura temporal dictada por un acompañamiento musical, 

enfatizando la duración real de estas. Fueron usadas las repeticiones para hacer hincapié en el 

 
con Graham, Humphrey y Charles Weidman. En 1939 abre su escuela y continuó trabajando en diferentes 
universidades, tanto como profesor o dirigiendo el departamento de danza (Paris y Bayo, 1997: 248). 

248 Erick Hawkins, bailarín y coreógrafo, estudió griego antiguo en la universidad de Hardvard antes de 
comenzar sus estudios de danza clásica en Nueva York. En 1938, después de haber trabajado como bailarín en el 
American Ballet y el Ballet Caravan, se unió a la compañía de Graham. Después de su divorcio con la coreógrafa, 
deja la compañía para formar su propio grupo con Ralph Dorazio y la compositora Lucia Dlugoszwski (Paris y 
Bayo, 1997: 158-159). 
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paso del tiempo o crear frases coreográficas sin inflexiones con la intención de aplanar la 

estructura temporal. Así “no únicamente en la danza postmoderna puede el cuerpo estar 

relajado, sino que el tiempo, o el sentido de tensión que genera, también esta relajado” (Banes, 

1987: 16). 

Estos nuevos coreógrafos también se interesaron por la nuevas tecnologías, y dada su 

relación con los nuevos movimietnos artísticos, que hibridaban diferentes disciplinas como el 

happening o el fluxus, hizo que experimentaran con la película y el vídeo para registrar sus 

danzas, pero también para crear un nuevo contenido específico para este medio, teniendo en 

cuenta que: 

el contexto en el que el vídeo y la danza se unen fue altamente influenciado, no 
únicamente por la noción del cuerpo como un lugar de actuación, sino también 
como un movimiento fuera de los confines de los lugares tradicionales de 
exhibición. (Rosenberg, 2012: 78) 

 En el caso de Cunnigham, estas experimentaciones las hizo en colaboración con otros 

artistas, desde los participantes de los cursos en Black Mountain College, continuando a través 

de toda su carrera como coreógrafo, de tal manera que estas contribuciones “coloca las bases 

de la interacción e hibridación de medios hasta entonces separados como la danza, el 

performance y el vídeo” (Sedeño Valdellós, 2018ª: 111).  

Charles Atlas249 colaboró en numerosas ocasiones con Cunningham en lo que se refiere al 

medio audiovisual, creando obras de referencia en la actualidad como Westbeth250 (1974), pieza 

que “es una exploración de cómo el vídeo puede afectar el tiempo, espacio y energía y cada 

sección del trabajo trata un problema particular de la videodanza (Dodds, 2004: 10).  

En Westbeth (1974), Charles y Atlas tienen en cuenta las limitaciones del medio audiovisual, 

así como sus ventajas y usando el lenguaje particular de este medio, experimentan sobre la 

percepción del espectador:  

Cunningham se dio cuenta que, si los bailarines se mantenían demasiado lejos de 
la pantalla, el espectador perdía el contacto con ellos. En respuesta a esto, 
Cunningham y Atlas coreografiaron el movimiento y manipularon la cámara de tal 
manera que los bailarines regularmente se aproximaban a la misma. (Dodds, 2004: 
10) 

Aunque esta obra se compone de seis secciones que exploran diferentes cuestiones en 

referencia a la relación de la danza y el vídeo, es en la séptima sección donde Cunningham 

 
249 Charles Atlas, cineasta y pionero en creaciones de danzas para la cámara. Colaboró en numerosas obras 

con Merce Cunninham entre 1975 y1981. Más tarde, trabajó independientemente, pero colaborando con otros 
artistas del medio dancístico (Vaughan y Harris, 1997: 10-12). 

250 Westbeth (1974) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=rhkUZF_Am-I  
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explora profundamente las técnicas del montaje, asimilando todas sus posibilidades “montando 

juntas frases de movimiento cortas y desunidas, creando nuevas continuidades y 

discontinuidades” (Copeland, 2004: 173). 

Cunningham y Atlas se interesaron por las técnicas y estrategias relacionadas con la 

diferenciación de la figura y el fondo, así como los componentes individuales en cada 

fotograma, y colaboraron con Nam June Paik en su Blue studio: five segments251 (1975) 

(Copeland, 2004: 174) (Cfr. figuras 116, 117 y 118). En esta obra exploran con las pantallas 

azules y la sustitución de los fondos, mientras Cunningham incorporaba movimientos comunes 

en su danza.  

La colaboración con Paik hizo que se interesaran por la incorporación de monitores dentro 

de sus creaciones, y en su obra Fractions252 (1977) (Cfr. figura 119) “idearon un método 

ingenioso para enfatizar la separación espacial de los cuerpos en un mismo marco” (Copeland, 

2004: 174), haciendo que los bailarines compartieran el espacio con cuatro monitores de vídeo 

que mostraban imágenes que alternaban entre detalles de los intérpretes e imágenes de 

bailarines fuera de la escena (Strauss, 2014: 75). 

 
251 Blue studio, también conocido como Merce by Merce by Paik se puede ver en:  

https://www.ubu.com/film/paik_merce.html  
252 Un fragmento de Fractions (1977) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=P3Xj_HcjuvM  

Figura 116. Fotograma extraído de 
Blue studio: five segments (1975). 

Figura 117. Fotograma extraído de 
Blue studio: five segments (1975). 

Figura 118. Fotograma extraído de 
Blue studio: five segments (1975). 

Figura 119. Fotograma extraído de Fractions (1977). 
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En Locale253 (1978), Atlas y Cunningham exploraron con las imágenes a través del punto 

de vista de la cámara, el espacio que habitaban los bailarines, usando no tan solo los encuadres, 

sino los movimientos a través de una steadycam254, una grúa255 y una dolly256, por lo tanto 

“cuestionaron la espacialidad en la danza explorando las diferencias entre el espacio teatral y 

el espacio de la pantalla o del fotograma” (Ruiz Carballido, 2015: 134). 

Más tarde, Cunningham comenzó otra colaboración con el director Elliot Caplan, con el que 

realizó Changing steps257 (1989) (Cfr. figura 120) y en el cual Elliot “diseñó movimientos 

largos y complejos para habilitar a los bailarines que ejecutaran secciones enteras de 

movimiento material […] los bailarines rompían el cuadro para que la cámara pudiera viajar 

más allá de ellos mientras ellos continuaban moviéndose” (Dodds, 2004: 10). 

Según Rosenberg (2012), la contribución de Cunningham es tan importante para la danza 

como lo es para el desarrollo de la videodanza dado que “su reconocimiento de la cámara como 

un lugar para situar la coreografía, y la explotación de las diferencias inherentes entre el espacio 

de la cámara y el espacio del teatro, le han llevado a numerosos trabajos para la pantalla junto 

la creación de un estilo reconocible de inscripción” (Rosenberg, 2012: 88). 

 
253 Un fragmento de Locale (1978) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=uBTPGMzysdo  
254 La steadycam es el nombre comercial de un aparato que permite al operador de la cámara mantener la 

imagen estable durante los planos con cámara en mano. La estabilidad se consigue a través de un brazo articulado 
que se “extiende desde un chaleco, que se acopla al cuerpo del operador y que contrapesa la cámara que sostienen 
mediante muelles” (Konigsberg, 2004: 522). 

255 La grúa consiste en un brazo de longitud variable, en cuyo extremo existe una plataforma donde se coloca 
la cámara y dependiendo del tamaño, también el operador y el foquista. Los movimientos que se consiguen con 
la grúa pueden ser desplazamientos hacia delante, hacia atrás, o movimientos de elevación (Konigsberg, 2004: 
250). 

256 Una dolly es una plataforma móvil con ruedas donde se coloca la cámara, el operador y normalmente su 
ayudante, permitiendo que la cámara grabe mientras se desplaza en un área relativamente pequeña y sin ningún 
tipo de ruidos (Konigsberg, 2004: 177). 

257 Un extracto de Changing steps (1989) se puede ver en: https://vimeo.com/141212557  

Figura 120. Fotograma extraído de Changing steps 
(1989). 
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No obstante, no podemos perder de vista que estas experimentaciones con el movimiento y 

el cuerpo humano, a través de colaboraciones entre coreógrafos, bailarines y realizadores o 

vídeo creadores, dentro del marco de la danza “asientan el impulso coreográfico dentro de un 

panorama de medios y dentro de las especificidades del espacio de la cámara” (Rosenberg, 

2012: 88), sin olvidar los experimentos de Paik, donde alteraba la imagen de un televisor con 

un imán haciendo que la imagen estuviera “reducida puramente a un movimiento electrónico, 

un tipo de movimiento completamente libre de la narrativa, muchas veces improvisada lírica y 

electrónicamente” (Rosenberg, 2012: 84). 

Una vez analizado los precursores de la videodanza y cómo han influido en la evolución de 

esta, es necesario examinar los diferentes pensamientos que existen sobre la videodanza e 

identificar las diversas tendencias. Por ello, en el siguiente capítulo, 3. La videodanza, hacemos 

una recopilación de las diferentes teorías de los académicos especializados en la videodanza, 

que nos servirá para identificar los diferentes parámetros propios de este tipo de piezas 

artísticas, y por lo tanto, incluirlos en nuestra técnica de análisis de contenido (Cfr. epígrafe 

6.2). 
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3. La videodanza 

En el ámbito de la videodanza las mismas personas que crean obras, son videoartistas, 

coreógrafas, investigadoras y además, fundan festivales especializados y organizan 

exposiciones. Este hecho es relevante dado que la separación entre estas facetas es mínima y, 

como explica Ronsenberg (2016: 13), tanto la teoría como la práctica están combinadas, 

haciendo que la videodanza nazca de esta mezcla.  

Así mismo, existe una indeterminación en cuanto a la definición de la videodanza, 

incluyendo una falta de consenso tanto en su terminología como en sus características. Una 

posible explicación es la gran variedad de piezas que existen bajo el paraguas de la videodanza, 

no obstante, como explica González y Monroy Rocha (2019: 128), existen dos puntos de vista 

en cuanto a la necesidad o no de clarificar esta indeterminación: los que piensan que es 

necesario para poder avanzar en esta área artística y los que se inclinan hacia el pensamiento 

de que si se definen estas líneas, limitaría la creación artística.  

Por lo tanto, en este capítulo analizaremos los diferentes puntos de vista de los académicos, 

directores de festivales y creadores de la videodanza, en torno a las primeras piezas que se 

pueden considerar videodanza, los diferentes términos por los cuales se puede identificar a la 

videodanza y las diferentes teorías en torno a sus características.  

 

3.1. Primeras obras de videodanza 

Como hemos visto en el subcapítulo 2.5. La danza, las primeras obras de videodanza 

surgieron de la comunidad dancística, donde coreógrafos y bailarines experimentaban con las 

técnicas cinematográficas creando nuevos contenidos con una base corográfica (Lewis-Smith, 

2016:145). 

La primera obra de videodanza considerada como tal por académicos del área (Dodds, 2004; 

Rosenberg, 2012; Bench, 2013; Kappenberg, 2013; Brum, 2019) es A study in choreography 

for camera (1945) de Maya Deren (Cfr. epígrafe 2.2.1.). Esta obra de Deren constituye el 

primer ejemplo donde se hibridan los lenguajes de la danza y el audiovisual para crear una obra 

con unas caracterísitcas nuevas, independientemente del formato de grabación, que en este caso 

fue el de la película, dado que las obras de videodanza normalmente crean en el medio 

videográgico. 
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Una obra clave en los comienzos de la videodanza es Nine variations of a dance theme258 

(1966) de Hilary Harris (Cfr. figuras 121 y 122). El filme consta de nueve segmentos 

diferenciados donde se repite una misma frase coreográfica, que se graba y se edita de 

diferentes maneras en cada uno de los segmentos. De la primera a la octava sección, las frases 

están montadas en continuidad, respetando la linealidad espaciotemporal de la frase 

coreográfica, por lo tanto, la persona que lo observa puede entender a la perfección la ejecución 

de los movimientos, además, se advierte que existe una evolución narrativa entre el primer y 

el octavo fragmento.  

El noveno fragmento, por otro lado, no mantiene la continuidad ni respeta la temporalidad 

de la frase coreográfica, creando una sección donde el espectador, a no ser por su conocimiento 

de las ocho partes anteriores, no puede entender el orden y secuenciación de los movimientos. 

Según Geenfield (2002: 25), esto hace que se cree “una nueva frase a través de la edición”.  

Esta obra permite al espectador ver la misma frase desde múltiples puntos de vista y formas 

posibles, pudiendo experimentar el movimiento en una globalidad que no sería posible desde 

la butaca de un teatro: son las posibilidades que nos brinda el audiovisual.  

Evaluando las secuencias del filme, se registra la especial relación que existe entre el 

intérprete y la cámara, donde: “los movimientos de la cámara se vuelven más dinámicos y se 

aproximan poco a poco a los de la bailarina en cada variación, creando una atmósfera de 

intimidad y de flujo cenestésico entre la cámara y la intérprete, simulando un dúo” (Brum,2019: 

38-39). 

Tanto en A study in choreography for camera (1945) de Deren, como en Nine variations on 

a dance theme (1966) de Harris, se repara en una similitud conceptual en el tratamiento de la 

imagen del cuerpo que baila, donde ambas obras de alguna manera:  

 
258 Nine variations on a dance theme (1966) se puede ver en:  

https://www.ubu.com/film/harris_9-variations.html  

Figura 121. Fotograma extraído de Nine variations on 
a dance theme (1966). 

Figura 122. Fotograma extraído de Nine variations on 
a dance theme (1966). 
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Transforman la danza moderna en cine a través de técnicas específicas que revelan 
la esencia estructural de la danza moderna en una manera que solo es posible en 
una pantalla audiovisual. Ambos filmes usan la continuidad del movimiento de la 
danza para superar la fragmentación del cuerpo en el tiempo y el espacio, 
afirmando un sentido transcendente de la totalidad del ser humano. Y Ambas usan 
la danza para revelar principios del movimiento cinematográfico” (Greenfield, 
2002: 21) 

Uno de los primeros trabajos de Yvone Rainer fue Hand movie259 (1966) (Cfr. figuras 123 

y 124), donde se ven diferentes movimientos de una mano en un primer plano y en un encuadre 

fijo y sin cortes. Esta videodanza explora las posibilidades coreográficas al limitar la vista del 

observador a un plano bastante cerrado, a la vez que se centra en el movimiento de una parte 

del cuerpo. Aunque nos pueda recordar a Hand catching lead (1968) de Richard Serra, ya que 

se compone de la imagen de una mano en primer plano, indudablemente la obra de Rainer abre 

la puerta al estudio del movimiento de una parte del cuerpo aislada, de tal manera que “los 

movimientos y articulaciones aislados de su mano en la pantalla podrían ser considerados una 

danza específica para la pantalla.” (Rosenberg, Introducción, 2016: 9) 

En otras obras de Rainer, además de reflejar la expresión corporal a través de la danza, 

utiliza expresiones propias del formato audiovisual. Entre ellas se incluyen, The man who 

envied women (1985) (Cfr. figura 125), Privilege260 (1990) (Cfr. figura 126),  Lives of 

performers261 (1972) (Cfr. figura 127), nacida de una obra creada para un escenario, donde un 

hombre no puede elegir entre dos mujeres y las hace miserables a las dos o Murder and murder 

(1996) (Cfr. figura 128), donde abandona las narrativas convencionales para hacer críticas 

políticas mientras mezcla la realidad con la fantasía.  

 
259 Hand movie (1966) se puede ver en: https://www.ubu.com/film/rainer_hand-movie.html  
260 Priviledge (1990) se puede ver en: https://www.ubu.com/film/rainer_privilege.html  
261 Lives of performers (1972) se puede ver en: https://www.ubu.com/film/rainer_performers.html  

Figura123. Fotograma extraído de Hand movie (1966). Figura124. Fotograma extraído de Hand movie (1966). 
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En 1953, Shirley Clarke262 en colaboración con el bailarín Daniel Nagrin, crean la obra 

Dance in the sun263 (Cfr. figuras 129 y 130). Esta obra rodada manteniendo la continuidad 

fílmica de los movimientos de Nagrin, juega con el inconsciente del intérprete, cambiando 

localizaciones entre un estudio de danza y una playa: según Rosenberg (2012: 87), recuerda 

los trabajos de Deren incorporando conceptos del land art hibridados con la danza y el medio 

fílmico.  

 
262 Shirley Clarke, cineasta independiente experimental, estudió las técnicas de Graham, Humphrey-Weidman 

y Holm. Su carrera como bailarina comenzó en el panorama de la danza moderna, haciendo que sus películas 
experimentaran con los conceptos y lenguajes de este medio artístico (Banes, 1987: 8). 

263 Dance in the sun (1953) se puede ver en: https://ubu.com/film/clarke_shorts.html desde el minuto 0 hasta 
el minuto 6:41. 

Figura 127. Fotograma extraído de Life of performers 
(1972). 

Figura 125. Fotograma extraído de The man who 
envied women (1985), 

Figura 126. Fotograma extraído de Privilege (1980). 

Figura 128. Fotograma extraído de Murder and murder 
(1996). 
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En el filme de Bridges go round264 (1958) de Clarke (Cfr. figura 131), observamos un 

discurso fílmico sobre el movimiento de los elementos estáticos, en este caso de los puentes: 

usando la cámara en movimiento, graba diferentes puentes desde diferentes puntos de vista. 

Tanto las imágenes como el montaje nos recuerdan los trabajos experimentales de la década de 

los años veinte dentro del marco del expresionismo abstracto donde, de alguna manera, se 

plasma el movimiento inexistente de los elementos estáticos de la realidad, abriendo la 

posibilidad de creaciones de videodanza sin el uso del cuerpo humano.  

Con una propuesta similar, Clarke filma en 1954 In paris parks. En esta videodanza se 

observa todo lo que ocurre en un parque, donde al principio está abarrotado de personas y hacia 

el final de la película se advierte, con la llegada de la noche, el consecuente vacío del espacio. 

La coreografía de esta obra refleja el movimiento cotidiano de los habitantes del parque. Tanto 

Bridges go round (1958) como In paris parks (1954) (Cfr. figura 132), además de la utilización 

coreográfica sin tener en cuenta el vocabulario específico de la danza, también utiliza el 

concepto de reapropiación de medios: 

 
264 Bridges go round (1958) se puede ver en: https://ubu.com/film/clarke_shorts.html desde el minuto 15:30 

hasta el minuto 23:04. 

Figura 130. Fotograma extraído de Dance in the sun 
(1953). 

Figura 129. Fotograma extraído de Dance in the sun 
(1953). 

Figura 131. Fotograma extraído de Bridges go round (1958). 
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Ambos adoptan un enfoque para la actuación en la pantalla que fluye de un impulso 
similar como el encontrado en los readymades de Duchamp y sus ideas sobre la 
apropiación y la reproducción mecánica. Y ambos sugieren que la «danza» se 
localiza no únicamente en la actuación del movimiento doméstico sino también en 
el mundo natural y el entorno construido. Además, su trabajo sugiere que, 
aplicando un encuadre particular al movimiento doméstico, la danza ya está ahí 
para verla; en efecto está ya hecho (readymade). (Rosenberg, 2012: 154) 

La influencia del land art también se puede observar en las obras de videodanza. Esto se 

observa claramente en la obra de Amy Greenfield titulada Element265 (1973) (Cfr. figura 133), 

que explora el movimiento en sincronía con los elementos. En esta pieza una mujer se desplaza 

e interactúa, incluso experimenta con la gravedad, mientras se deja caer en el barro existente 

en la localización de la película. De esta manera, sienta las bases de la importancia que puede 

tener la localización en donde se graba, ya que los movimientos están condicionados por el 

lugar donde se ejecutan.  

 
265 Element (1973) se puede ver en: https://vimeo.com/71327098  

Figura 133. Fotograma extraído de Element (1973). 

Figura 132. Fotograma extraído de In Paris Parks 
(1954). 
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Otro tipo de experimentos realizados en las primeras videodanzas viene dado por las 

posibilidades de manipulación temporal de los dispositivos de grabación. Ed Emshwiller 

explora con la cámara rápida y lenta en obras como Thanatopsis266 (1962) (Cfr. figura 134) o 

Relativity267 (1966) (Cfr. figura 135), por lo tanto “crea un novedoso concepto de campo visual, 

articulando un espacio propio donde lo real del acontecimiento se convierte en ficticio de la 

imagen” (Sedeño Valdellós, 2018a: 111). 

La producción de Norman McLaren, aunque muchas veces enmarcada dentro del ámbito 

del cine experimental (Cfr. epígrafe 2.2), incluye muchas de las obras que podríamos 

considerar necesarias dentro de un currículo especializado en videodanza. Dentro de su 

catálogo podemos encontrar obras como Ballet adagio268 (1971) (Cfr. figura 136) que, aunque 

a primera vista podemos pensar que se parece a un registro audiovisual de una coreografía, 

cuando observamos con detenimiento nos damos cuanta que experimenta con la cámara lenta 

para dejarnos ver la danza de otra manera: 

Desacelerando los cuerpos permite al espectador observar no únicamente el bello 
y delicioso movimiento, pero también los detalles, los músculos, y la concentración 
que se precisa en la técnica formal de danza. La genialidad de McLaren te muestra 
algo que no es obvio. (Szporer, 2002:170) 

 
266 Thanatopsis (1962) se puede ver en: https://ubu.com/film/emshwiller_than.html  
267 Un fragmento de Relativity (1966) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=2QZCHATN1p4  
268 Ballet adagio (1971) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=aTlPYCz7UfY  

Figura 135. Fotograma extraído de Relativity (1966) Figura 134. Fotograma extraído de Thanatopsis (1962). 
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Por otro lado, existen películas que, aunque no se hayan hecho pensando en la producción 

de una videodanza, se pueden considera como tal. Un ejemplo es el filme de István Gaál y 

Miklós Erdélyi, Pályamunkások269 (1957), considerado como videodanza minimalista por 

Mariann Gaál (2015: 165), por la simplicidad del movimiento. En la pieza se observan unos 

hombres trabajando en unas vías de tren, picando incansablemente, esta actividad crea un 

movimiento coreográfico, con una imagen y un sonido rítmico.   

 

3.2. Terminología y nomenclatura de la videodanza 

En la actualidad existe una gran cantidad de términos que, sin tener el mismo significado, 

pueden ser utilizados indistintamente para referirse a las piezas de videodanza. Además, hay 

vocablos que se pueden traducir entre idiomas, como puede ser videodance en inglés y 

videodanza en español. También existen términos que son específicos de un idioma particular 

y, solamente, se emplean en un ámbito geográfico determinando, como puede ser kino-

coreografías en Hispanoamérica o moving picture dance en Estados Unidos de América.  

Así mismo, no existe un consenso entre los académicos y artistas del área en torno a una 

palabra que reúna todas las condiciones para identificar la videodanza y, por lo tanto, su nombre 

queda en una permanente ambigüedad que no acaba de definir y distinguir este tipo de piezas 

audiovisuales. En la tabla 1, hemos compilado un listado de los términos más utilizados tanto 

en el ámbito anglosajón como en el iberoamericano, que además, cuentan con estudios 

específicos en torno al significado de dichos vocablos.  

 

 

 

 
269 Un fragmento de Pályamunkások (1957) se puede ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=LaF47fOKTBk  

Figura 136. Fotograma extraído de Ballet adagio (1971). 
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Tabla 1. Diferentes términos del ámbito de la videodanza. Elaboración propia. 

Término en inglés Término en español 
Screendance Danza para la pantalla 
Videodance Videodanza 

Dance for the camera Danza para la cámara 
Web dance Webdanza 
Filmdance Película de danza 
Cinedance Cinedanza 

Choreodance Coreodanza 
Dancefilm - 

Cinemadance - 
Net-dance - 

Cyber-dance - 
Hyperchoreography - 

Hyperdance - 
Media dance - 

Moving picture dance - 
Screen choreography - 
Dance video creation - 
Camera choreography - 
Minimalist screendance - 

- Kino-coreografías 
- Danza interactiva 
- Danza telemática 
- Danza-tec 
- Danza y tecnología 

 

En el ámbito iberoamericano los términos más utilizados son videodanza y cinedanza. En 

algunas ocasiones, los términos se emplean con imprecisión, pero en otras ocasiones, el uso de 

la palabra cinedanza, implica que la pieza cuenta con una cierta similitud con las películas 

narrativas de ficción, mientras que el empleo del término videodanza, da a entender que la obra 

se asemeja al videoarte. Sin embargo, comparto la opinión de Ronsenberg (2012: 16) cuando 

indica que: 

En Latinoamérica […], el término videodanza es aplicado generalmente a toda la 
danza que es aplicada a la pantalla sin tener en cuenta el método usado para la 
grabación (por ejemplo, video, película, medios digitales). En este caso, el término 
se refiere más a un estado de mente o paradigma de la producción que a la 
materialidad actual o cualidades formales del trabajo en cuestión. El término 
«danza para la cámara» también es usado en un número de festivales, aunque 
también tiene especificidades, siendo la implicación que la cámara está al servicio 
de la danza, o está subordinado a la danza. 

En el ámbito anglosajón, durante mucho tiempo se empleó el término cinedance para 

referirse a este tipo de obras, y creadores o académicos como Fuller (1913), Deren (1967), 

Dodds (2001) o Kappenberg (2009) han centrado sus estudios en las características de este tipo 

de piezas, partiendo y centrándose en el significado del vocablo. No obstante, aunque 
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“cinedance puede haber caído en desgracia, sigue siendo el precursor más importante de la 

palabra actualmente (más) de moda, screendance” (Copeland, 2016: 230). 

Rosenberg (2012) propone y teoriza sobre el término screendance270, que es el término más 

empleado en la actualidad, en el ámbito anglosajón, para referirse este tipo de documentos 

audiovisuales, e indica que ha elegido el vocablo screendance: 

Como la forma más precisa de describir el paso de la «danza», a través de su imagen 
mediada, a todas y cada una de las pantallas sin articular la materialidad. Es decir, 
el «screendance» habla del punto final o de recepción por parte del espectador, y 
no de la forma material de la producción a la manera en que la «videodanza» se 
refiere al medio de producción real o al método de inspiración. (Rosenberg, 2012: 
3) 

Una de las cuestiones básicas en torno a la discusión generada por los académicos y 

creadores en torno a la terminología de la videodanza, se centra en que el vocablo escogido 

puede limitar la obra. Esto se debe a que el hecho de la inclusión de una palabra como vídeo o 

cine, pueden dar a entender que la pieza se ha realizado en un tipo de soporte específico, como 

la película, el vídeo o archivos digitales. Por lo tanto, se puede decir que la cinedanza se realiza 

en un soporte de película y la videodanza en vídeo. 

Por esta razón, sería mejor adoptar el concepto de dispositivo para identificar que la 

videodanza es una obra videográfica, y utilizar el término como vocablo que identifique esta 

clase de piezas, independientemente del tipo de captación que se utilice, o del tipo de pantalla 

en la que se vea, dado que: 

El concepto de dispositivo es más amplio que el de soporte y a la vez más concreto 
que el de medio: por un lado incluye no sólo formas de producción relacionadas 
con el medio, sino también de recepción que conectan con la idea de contexto y 
circuito de difusión; por el otro, se refiere a configuraciones específicas que 
producen efectos concretos. (Rodríguez Mattalía, 2011: 30) 

Para Rosenberg (2016: 228), el término screendance, aunque es un término que puede 

abarcar multitud de significados, indica que es un subgénero altamente especializado del vídeo, 

la película y la imagen digital. Además, explica que utiliza screendance “porque es el único 

término que no excluye ningún método o medio específico para su visionado, siempre y cuando 

esté destinado para cualquier tipo de pantalla” (Rosenberg, 2012: 16).  

Otro punto de discusión en torno a la terminología de la videodanza está relacionado con el 

orden de las palabras utilizadas, indicando que la que aparezca primero dará a entender que 

 
270 Screendance en español se conoce como danza para la pantalla, entendiendo que es una danza que se realiza 

con la finalidad de ser vista mediante cualquier tipo de pantalla, ya sea un cine, una televisión o incluso un teléfono 
móvil, no obstante, su traducción literal sería «pantalladanza».  
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tiene más peso que la segunda. Es decir, términos como cinedanza o videodanza, al contener 

al principio una palabra relacionada con el ámbito audiovisual, darán a entender que en la pieza 

cuestionada, lo más importante es el lenguaje audiovisual, mientras que emplear un término 

como danza para la pantalla, pondrá de relieve que lo fundamental en la pieza es la danza.  

Como indica Copeland (2016: 234), aunque queramos que tanto la parte audiovisual como 

la dancística tengan el mismo peso, la naturaleza del lenguaje solamente permite poner una 

palabra primero, hecho que privilegia un término sobre el otro. También, deberemos tener en 

cuenta que una posibilidad de anteponer la parte audiovisual nos permitirá explorar diferentes 

facetas, como la inclusión del movimiento de cámara como un intérprete o, incluso, considerar 

el montaje como parte fundamental coreográfica dentro de la pieza.  

Dentro de esta variedad terminológica, existen estudios que enfatizan la exploración de 

diferentes términos, que se pueden utilizar para identificar piezas híbridas, que mezclan el 

lenguaje audiovisual y dancístico, como el de Harmony Bench (2006: 94), que explora la 

relación entre la danza y el internet y propone la existencia de un tipo de videodanza específica 

para este medio. Los términos que propone son: net-dance, cyber-dance, hypercoreography, 

web dance e hyperdance. 

Miriam Gaál (2015: 165), dirige su estudio utilizando el término minimalist screendance, 

indicando que es un tipo de videodanza donde se utiliza un diseño o estilo simple, con la 

mínima cantidad de elementos posibles para crear el máximo efecto y, por lo tanto, este enfoque 

le daría gran importancia al proceso coreográfico de la pieza.  

Alexandre Veras Costa (2010: 102) propone el término kino-coreografías y enfoca si estudio 

en discernir por un lado cuál es la diferencia entre las videodanzas y los registros de danza y, 

por otra parte, identificar qué distingue una videodanza de una película de acción. En su 

reflexión identifica que la inclusión del lenguaje audiovisual en este tipo de piezas: 

§ Introduce la bidimensionalidad del cuerpo del bailarín que interpreta en una 

tridimensionalidad. 

§ Permite que el espectador tenga una percepción de la obra continua, aún y 

cuando se empleen técnicas de discontinuidad espacio-temporal. 

§ Transforma la mirada estereoscópica del ser humano en una mirada 

monoscópica (Veras Costa, 2010: 108). 

Gretchen H. Schiller (2003: 10), desarrolla el concepto de media dance, para referirse a un 

tipo de videodanza que incorpora medios generados por ordenador como parte de la 

coreografía, lo que permite la integración de la interactividad como parte de su naturaleza. Más 
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tarde, Mirella Misi y Ludmila Pimentel (2016), basándose en el estudio de Schiller, analizan 

las características de media dance desde el prisma de Merleau-Ponty (1985) y el cuerpo 

fenomenológico, que une el binomio cuerpo/alma anteriormente separada por la filosofía 

Cartesiana y proponen cinco categorías de media dance: 

§ Intermedia performances271: los intérpretes pueden hacer cambios en la 

iluminación y el sonido del escenario o de vídeos mediante su movimiento. 

§ Interactive use-computer software272: sistemas donde el cuerpo del intérprete 

se duplica y este responde al movimiento del intérprete original, que se 

proyecta en una pantalla.  

§ Dance telematics273: el público es testigo de la interpretación de intérpretes que 

están presentes en su espacio, mientras estos interactúan con otros bailarines 

que están en otras localizaciones.  

§ Interactive performance installations274: el movimiento del público en este tipo 

de instalaciones desencadena la proyección de imágenes o emisión de sonidos. 

§ Cinedance, screen-based dance, o dance for video275: el bailarín interactúa con 

el dispositivo de grabación y la composición se realiza en un proceso de 

posproducción. En este caso, el público no interactúa directamente con la 

imagen. Misi y Pimentel (2016: 562-563) 

Para Susana Temperley (2017), el término danza y tecnología abarca todo lo que está 

relacionado con la danza y el formato audiovisual, independientemente de la tecnología que se 

utilice para su creación. Estas tecnologías incluyen proyecciones de danza, películas de danza, 

proyectos de danza interactiva, webdanza, e incluso, la videodanza. Además, en su estudio 

explora el significado de términos como danza-tec o danza telemática.  

Así mismo, Noël Carroll (2010: 112-113) propone utilizar moving picture dance como 

término principal para designar los trabajos de videodanza, dado que el cine, también conocido 

como moving pictures en el ámbito anglosajón, tienen en común con la danza el movimiento. 

Su razonamiento se apoya en el hecho que, desde el principio de la historia del cine han existido 

numerosas colaboraciones entre cineastas y bailarines (Cfr. capítulo 1). 

 
271 Intermedia performances se puede traducir como espectáculos de intermedia. 
272 Interactive use-computer software se puede traducir como programas informáticos de uso interactivo. 
273 Dance telematics se puede traducir como danza telemática.  
274 Interactive performance installations se puede traducir como instalaciones de espectáculos interactivos. 
275 Cinedance, screen-based dance, o dance for video se pueden traducir como cinedanza, danza basada en la 

pantalla o danza en la pantalla y danza para vídeo respectivamente.  
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Otro tipo de estudios relacionados con la terminología de la videodanza se centran en la 

recopilación de términos con sus correspondientes fuentes, como el realizado por Ana Sedeño-

Valdellós (2018b) que compila las procedencias de diferentes vocablos: screen coreography 

(Reason y Reynolds, 2010), dance video creation (Chaurand, 1993), camera choreography 

(Brooks, 1993) y dance for the camera (Maletic, 1987; Rosiny, 1994; Pritchard, 1996). 

Además, estos términos que se utilizan para definir los conceptos que relacionan la danza 

con los medios audiovisuales, se pueden clasificar de diferentes maneras, teniendo en cuenta 

el formato, la intención, o incluso el modo de distribución. Por ejemplo, si consideramos como 

referente el formato o soporte del dispositivo de grabación, podremos hacer una distinción 

entre cinedanza, videodanza, fotodanza o digitaldanza. Si consideramos como referente la 

intención de la pieza, se podría hablar de danza para la cámara, o coreografía para la pantalla, 

en inglés screendance, screen choreography o dance for the camera. Si valoramos el tipo de 

distribución, se podría hablar de DVD danza, CD danza o web danza. Así mismo, si nuestra 

intención es poner de relieve la importancia de un medio u otro, podríamos hablar de cinedanza 

o danza para el cine o una pantalla.  

Esta terminología podría ampliarse en un futuro con la utilización de nuevas tecnologías, 

tanto en lo relativo a los dispositivos de grabación, como en procesos de postproducción y/o 

distribución, ya que las tecnologías avanzan rápidamente, creando nuevos espacios, como por 

ejemplo en la actualidad la realidad virtual o los vídeos 360º (Llerena Fernández, 2021). 

Independientemente de toda la terminología utilizada, Rosenberg (2000) elige los tres 

términos que considera son los más adecuados para esta práctica. El primero, danza para la 

cámara (screendance), como cualquier danza creada para cualquier tipo de dispositivo de 

grabación, el segundo, cinedanza creada para el cine y, por último, videodanza creada para el 

vídeo. Hemos de destacar que estos tres términos tienen una característica en común e 

imprescindible: “se refieren al arte de crear una coreografía para la cámara, para ser vista como 

una obra de arte autónoma, completamente formada en última instancia, ya sea en una pantalla 

de cine o en la televisión” (Rosenberg, 2000: 276-277). 

Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado, y dado que el término videodanza es el más 

popular en en ámbito iberoamericano, hemos decidido utlizarlo como término que incluye 

cualquier posible variación que este tipo de textos audiovisuales pueda sufrir tanto, desde el 

punto de vista terminológico, como conceptual y metodológico. 
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3.3. Aproximación a una definición de la videodanza 

La ambigüedad que rodea el término de videodanza también se extiende a su dificultad en 

definirla, dado que a veces encontramos piezas donde “nadie «baila» y no existe ningún 

movimiento que podamos identificar como «danza». A veces, es la edición la que genera una 

coreografía a partir de imágenes estáticas; en otros casos, es el foco en la mirada en 

determinados movimientos lo que se transforma en «danza»” (Alonso, 2007: 48). 

Además, utilizando las herramientas de las técnicas cinematográficas se pueden conseguir 

productos audiovisuales muy diferentes, como pueden ser los videoclips musicales que utilizan 

danza (Cfr. epígrafe 1.4), los registros de danza (Cfr. epígrafe 1.6.), o las películas donde el 

tema principal está relacionado con bailarines y sus esfuerzos o necesidades (Cfr. epígrafe 

1.7.). Este hecho traza una línea gris entre diferentes productos y, por lo tanto, hace difícil 

identificar y definir exactamente qué es la videodanza.  

Como explica Alonso (2010), esta inderterminación radica sobre todo en la falta de 

pertenencia de la videodanza a un área artística, ya que algunas veces “aparece como el hijo no 

deseado del videodarte (a su vez hijo no deseado de las artes plásticas y del vídeo; este a su vez 

hijo no deseado del cine, etc…)” (pág. 14) y dentro del marco de la danza, esta “parece no 

haberse enterado de su existencia, aunque ha accedido con cierta indulgencia a cobijarla” (pág. 

14). 

Por lo tanto, según Rosenberg (2012), la videodanza en la actualidad tiene una crisis de 

identidad debido principalmente a tres aspectos: 

§ La videodanza a menudo se alinea con la danza o se margina como un 

subgénero de la danza moderna, situándose únicamente en el contexto de la 

historia de la danza. 

§ Los creadores de videodanzas suelen trabajar de forma aislada, rodando, 

editando y proyectando sus obras en espacios oscuros y sin interacción con el 

público. 

§ El diálogo crítico o la investigación sobre el tema de la videodanza ha 

evolucionado lentamente dentro de la comunidad académica, a pesar de la 

creciente exhibición de nuevos trabajos en festivales de todo el mundo. 

(Rosenberg, 2012: 4-5). 

Por este motivo, el discurso sobre la definición de la videodanza cambia cuando se tiene en 

cuenta un punto de vista determinado desde el que se mire y analice este tipo de piezas 

artísticas. Es decir, si el discurso se analiza desde el punto de vista de la danza, como lo haría 
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un coreógrafo, el peso recaerá sobre el uso del lenguaje dancístico o, si por el contrario, el 

discurso artístico se analiza desde el punto de vista cinematográfico, lo más importante en su 

definición será su condición de producto audiovisual. 

Para Kappenberg (2015: 21), el estado de la videodanza en la actualidad se puede comparar 

con la situación del cine en sus comienzos, donde de alguna manera, para establecerse y 

definirse, tomó prestados recursos de otras artes, hasta que finalmente construyó su propio 

lenguaje. Como hemos visto en los capítulos 1. La danza en la pantalla y 2. Precursores, la 

videodanza puede coger elementos de otro tipo de piezas audiovisuales que utilizan la danza, 

como pueden ser los videoclips musicales, los anuncios de televisión, las proyecciones en 

espectáculos, el videoarte, el videoperformace e incluso el cine experimental y de vanguardia.  

Rosenberg (2019: 88) indica que para poder definir la videodanza y entenderla, es necesario 

discernir su procedencia, que identifica desde tres puntos de partida: el de la danza estudiado 

por Dodds (2001), el de las películas y productos audiovisuales propuesto por Brannigan 

(2011), y desde la perspectiva de las artes plásticas y visuales considerado por él mismo 

(Rosenberg, 2012) 

Para Leonel Brum (2019: 60), la constante dificultad en definir la videodanza está en 

dependencia con lo que ocurre en el arte contemporáneo y, por consiguiente, intentar concretar 

conceptos en torno a este tipo de piezas audiovisuales es equivalente a: 

pensar un concepto para el arte contemporáneo, con sus dinámicas y múltiples 
hibridaciones y su carácter de constante transformación […] lo contemporáneo se 
caracteriza por algo que no tiene parámetros, no tiene límites. Tú puedes coger lo 
que necesites para decir lo que quieras. Con la videodanza ocurre lo mismo, lo que 
importa es si tú tienes algo que decir.  

Y, si la videodanza está vinculada a las tendencias artísticas dentro del marco 

contemporáneo, entonces “debemos crear un aparato lingüístico con el cual explicar las 

relaciones entre los trabajos individuales de videodanza y sus conexiones a tendencias más 

amplias y movimientos en el mundo del arte en general” (Rosenberg, 2012: 125). 

Brooks (2002) explica que la videodanza no tiene reglas, exceptuando las estipuladas dentro 

del campo audiovisual y su praxis. Es decir, “el coreógrafo puede desempeñar el papel 

dominante si el trabajo es el de coreografiar para la cámara; el realizador tomará las decisiones 

finales si la danza se construye a través de las técnicas cinematográficas. Estas son decisiones 

estéticas, no sujetas a reglas preconcebidas de lo correcto o lo equivocado” (pág. 58). 

También, debemos tener en cuenta que la parte audiovisual de la videodanza juega un papel 

importante, dado que estas piezas en realidad son “coreografías diseñadas para las lentes, con 

movimientos prescritos por el encuadre de la cámara […], la cámara no es meramente un 
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dispositivo de grabación, sino que sirve como el escenario y la audiencia simultáneamente” 

(Porter, 2016: 23). 

Sedeño Valdellós (2018b: 112) postula que “la videodanza es un ejercício multisciplinar 

que requiere de una técnica de realización que tenga en cuenta tres elementos: el cuerpo, la 

cámara (y la pantalla) y la mirada”. No obstante, esta concepción limita y excluye las piezas 

que no utilizan el cuerpo del bailarín, sino que trabajan con el movimietno coreografiado de 

otros elementos. 

Por consiguiente, el movimiento coreografiado sin limitaciones se debe proponer como 

punto de partida para poder hablar de videodanza, pudiendo considerarse como principal 

característica dado que “tanto el lenguaje cinematográfico como el dancístico son 

manifestaciones del lenguaje general del movimiento” (Contreras Villaseñor, 2017: 26).  

Por ello, Veras Costa (2010: 111) indica que la videodanza no es ni un lenguaje específico 

ni tampoco un nuevo género, pero que se trata de: 

la invención de un espacio de investigación que explora las diversas relaciones 
posibles con la coreografía, como un pensamiento de los cuerpos en el espacio y el 
audiovisual, como un dispositivo de modulación de las variaciones 
espaciotemporales. En ese sentido una video-danza no es diferente en naturaleza 
de otros trabajos audiovisuales, su diferencia se basa en la centralidad que la 
relación del cuerpo con el movimiento en el espacio-tiempo logra en la concepción 
del trabajo. 

Koleff (2010: 114) apoya este pensamiento e indica que en la videodanza siempre existen 

dos colaboradores, la danza y el cine y, en consecuencia, se entiende este tipo de obras como:  

la construcción de una coreografía, que solo vive cuando está reproducida en un 
vídeo, filme o tecnologías digitales. Es la relación del cuerpo y la cámara: es el 
resultado del diálogo entre ambos, que concluyen su interacción en la sala de 
montaje, produciendo un nuevo e independiente objeto, que bordea las disciplinas 
de la danza y el cine. 

La idea clave en este caso es producir un nuevo e independiente objeto artístico, que no 

pueda confundirse con un registro audiovisual de la danza o con cualquier otro tipo de producto 

audiovisual que englobe la danza, por muchos cortes de montaje o cambios de plano que 

muestre porque, sobre todo, la videodanza debe tener un discurso propio e independiente. 

Kassel (2016: 176) apoya este concepto y explica que la videodanza “es una forma artística 

que produce un trabajo que no puede verse sin la danza o la película. Como tal, la videodanza 

produce una nueva obra de las dos formas artísticas”. Y estas obras únicas, por tanto, también 

conllevan una práctica única con características distintivas (Kappenberg, 2015: 25). 
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Normalmente los festivales, como máximos distribuidores y divulgadores de piezas de 

videodanza, muchas veces organizan simposios, mesas redondas o charlas, convirtiéndose en 

ocasiones en un tópico la necesidad de hablar sobre lo importante o no de encontrar una clara 

definición para este tipo de piezas artísticas: 

Siembre que se celebran este tipo de festivales, es muy probable que en un 
momento u otro casi todos los presentes se sientan tentados en decir que alguna 
obra no pertenece realmente al programa. Todo el mundo se queja sobre poner 
etiquetas, pero tarde o temprano la mayoría de las personas se sienten obligadas a 
invocar alguna de sus definiciones favoritas. Para los seres humanos, las 
categorizaciones son inevitables, aún cuando pretendemos estar indiferentes a 
ellas. Y la mayoría de nosotros fingimos indiferencia por un tiempo; la mayoría de 
nosotros tenemos un punto de ruptura. (Carroll, 2010: 111) 

Sin embargo, según un estudio realizado por González y Monroy Rocha (2019) sobre la 

curaduría en la videodanza, y tras la realización de entrevistas en profundidad a creadores y 

directores de festivales de videodanza, se explica que existen dos puntos de vista diferenciados 

sobre la necesidad de concretar una definición para este tipo de obras artísticas y/o esclarecer 

todo lo relacionado con la indeterminación existente en los diferentes conceptos de la 

videodanza.  

En primer lugar, existe un punto de vista que considera necesario aclarar y delimitar los 

conceptos relacionados con la videodanza para evitar confusiones con otros géneros artísticos 

como el videoclip, las piezas de videoarte o los cortometrajes que incluyen la danza. Además, 

al aclarar estos conceptos, la videodanza se podrá reafirmar como un género con entidad propia 

(González y Monroy Rocha, 2019: 132-133).  

En segundo lugar, están los académicos y creadores que consideran innecesario buscar una 

clarificación de los conceptos vinculados con la videodanza, dado que supondría una limitación 

creativa del área y por lo tanto “podría ser un atentado contra la posibilidad de expandir esta 

disciplina” (González y Monroy Rocha, 2019: 133).  

Para Roger Copeland (2016) encontrar una clara definición de la videodanza es una 

necesidad académica, pero también es una exigencia práctica porque los curadores o jueces de 

festivales de este tipo de piezas, tienen que decidir o «juzgar» qué es y qué no es videodanza. 

Es decir, sus decisiones deben estar basadas en criterios establecidos dentro del área de la 

videodanza y que no estén sujetos a “sus propios caprichos o instintos subjetivos” (pág. 229). 

En lo que todos los teóricos coinciden es en el hecho de que la videodanza está constituida 

por una hibridación de dos lenguajes, el dancístico y el audiovisual, aunque la naturaleza y las 

posibilidades de la hibridación no se puedan todavía delimitar o clasificar. Este espacio de 

investigación, centrado en las posibilidades del lenguaje audiovisual y los programas de 
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edición, hibridando conceptos coreográficos, permiten la manipulación del cuerpo y los 

elementos de la imagen, tanto en forma como en tiempo, hasta llegar a la edición final. Es 

decir, hace que se convierta en “un espacio abierto de experimentación y exploración de los 

medios, el cuerpo vivo y la imagen electrónica” (Koleff, 2010: 115). 

Barnes (2016: 250) indica que la colaboración entre la danza y las técnicas audiovisuales 

siempre va a ser mejor que la suma de sus partes, dado que “las partes se empujan así mismas 

más allá de las técnicas de danza y las tecnologías de vídeo para crear un trabajo que son ambos 

danza y vídeo (o, vídeo y danza)”. 

Sin embargo, Lachino y Benhumea (2012) sugieren que la videodanza tiene un vínculo más 

estrecho con la danza y, afirman, que Deren con su Study of Choreography for the Camera 

(1945), sentó las bases de la videodanza, estableciendo los principios a través de los cuales se 

unen los lenguajes dancístico y audiovisual: “ruptura de la continuidad espaciotemporal, 

cercanía del movimiento, fragmentación del cuerpo e incipiente distanciamiento de una 

narrativa causal” (pág. 45). 

Monroy Rocha y Ruiz Carballido (2015), apuntan que la combinación de los lenguajes, 

permiten mezclar los recursos de cada una de las disciplinas, relacionando tanto el movimiento, 

como el tiempo, el espacio, el cuerpo y la cámara, de tal manera que: 

La danza para, por y con la cámara, como nueva escritura de la danza, «se presenta 
como una forma artística transdisciplinaria». La videodanza como objeto 
transdisciplinario, hace emerger una creación híbrida de la confrontación, 
yuxtaposición y cruce entre las disciplinas artísticas: danza, cine, video, 
performance, teatro, música y nuevas tecnologías. (Monroy Rocha y Ruiz 
Carballido, 2015: 20) 

Además, al considerarse la videodanza como un ente híbrido y usar el vocabulario propio 

de la danza, permite incluir cualquier estilo o manifiesto de danza, fusionando sus lenguajes y 

medios y, por lo tanto, se incluyen todos los “agregados híbridos de forma y significado” 

(Rosenberg, 2019: 83), complicando entonces su ecología.  

Ahora bien, la hibridación entre la danza y los medios audiovisuales no implica que estas 

disciplinas estén subordinadas una a la otra, “sino que son compañeras o colaboradoras en la 

creación” (Rosenberg citado en Sedeño Valdellós, 2018a: 112). Esto es, se crea una “fusión o 

amalgamación de dos sitios distintos en los que los códigos y convenciones de cada medio 

están inextricablemente vinculados” (Dodds, 2004: 126). 

Pero claro, si verdaderamente es un híbrido con un 50% danza, y la danza es 

mayoritariamente un arte efímero que se ubica en un teatro, es decir, existe únicamente en una 

caja escénica donde el espectador no entra, entonces ¿porqué la videdanza pierde esta 
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caractarerística de la danza? Copeland (2016) propone que para que sea verdaderamente un 

híbrido, debería preservar algunos aspectos de las actuaciones en vivo.   

No obstante, en esta hibridación de lenguajes, la línea donde empieza uno y termina el otro 

es tan fugaz, que incluso es difícil discernir si hay un código que predomine sobre el otro; sin 

embargo, está claro que este dialecto “culmina en la creación de una nueva forma artística. La 

videodanza ni se ajusta a la danza ni a la televisión; al contrario, es un arte discreto en su propio 

derecho” (Dodds, 2004: 172).  

 

3.4. Características de la videodanza 

La falta de concreción de una definición precisa y de una terminología en el ámbito de la 

videodanza, impide ver unas características mínimas por las que se podrían identificar este tipo 

de obras audiovisuales. Existe la idea de que las videodanzas siempre han estado relacionadas 

con la danza moderna y contemporánea que, aprovechándose de la evolución sociocultural de 

la época y su relación con las vanguardias artísticas, expandió los límites de la danza y liberó 

los movimientos corporales de sus ataduras tradicionales, como ocurre en la danza clásica; 

rigidez en los pasos dancísticos y estructuras coreográficas.   

Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de la videodanza, es que ya no 

se puede pensar en términos de danza únicamente, sobre todo cuando se medita sobre la danza 

en vivo y sus características.  

En la videodanza, el dispositivo de grabación y las técnicas de montaje: 

construyen cuerpos danzantes que transcienden las capacidades del cuerpo en el 
escenario; la videodanza emplea estilos de movimiento que son mejorados por, y 
compatibles con, el contexto televisivo276; y facilita una posición del espectador 
que no se podría conseguir en un escenario. Segundo, la videodanza resiste e 
interrumpe muchos de los códigos y convenciones de los textos televisivos 
establecidos:  reta las prácticas realistas, las estructuras narrativas y los personajes 
motivados psicológicamente para conseguir imágenes sorprendentes e 
impredecibles. Consecuentemente, se podría argumentar que esta forma 
experimental ha puesto en duda la manera en que la danza y la televisión están 
conceptualizadas y acopladas. (Dodds, 2004: 125) 

En su trabajo, González y Monroy Rocha (2019), llegan a la conclusión que el elemento 

coreográfico se puede pensar como o a partir de una nueva mirada, que es construida a través 

de un “planteamiento de un movimiento-relato, el movimiento del dispositivo captura, la 

reelaboración en la edición, el cuerpo – humano o no – en movimiento, cualquier elemento 

 
276 El estudio de Dodds (2004), subraya la videodanza creada para los programas específicos de televisión en 

el Reino Unido, tanto como registros de danza que se emitían en directo, como obras específicas creadas para el 
aparato televisivo. 
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plausible de existir en un video, un concepto de movimiento coreografiado y/o un movimiento 

creado digitalmente (págs. 142-143). 

Por otro lado, está claro que la inclusión del lenguaje audiovisual hibridado con la danza 

crea nuevos caminos de experimentación en esta disciplina artística, caminos que antes no tenía 

“abriendo un espacio de interrogación hacia sí misma, traspasando las limitaciones 

espacio/temporales; permitiendo una cierta democratización de la producción coreográfica 

hacia un espectador que debiera ser más heterogéneo y masivo” (Koleff, 2010: 115). 

Tanto la praxis de crear un producto audiovisual, como la creación de una obra 

coreografiada, tienen puntos de conexión debido a que ambas trabajan con el movimiento, por 

un lado, el movimiento de las imágenes, y por otro el movimiento de los cuerpos, por lo que: 

Si se piensa en el filme como un lenguaje formal, dejando de lado la actuación y 
los diálogos, se podría ver cualquier película como una película de danza. En todas 
las películas se toman las acciones y se los ordena de manera rítmica y expresiva. 
En este sentido entonces, las películas y la danza van por la misma línea. (Hinton 
citado en Sedeño-Valdellós, 2018a: 112).  

Normalmente, cuando se estudia la videodanza nos enfocamos en la búsqueda de aquellos 

elementos que compartan tanto las técnicas cinematográficas como la danza, pero como explica 

Alonso (2010: 13), esto puede ser un error, ya que la unión de estas dos disciplinas se podría 

legitimar “en los elementos que los separan obligándolos a complementarse”. 

También, debemos tener en cuenta que la proliferación de la videodanza aparece durante la 

posmodernidad, ligada a la no linealidad y la fragmentación del discurso artístico, destruyendo 

las lógicas narrativas así como las espaciotemporales, al igual que se observa en la danza 

postmoderna. En consecuencia: 

La videodanza cuestiona la manera en la que las ideas coreográficas en la práctica 
son típica e históricamente corporeizadas. Volver a sentar el impulso coreográfico 
dentro del espacio material de los medios ofrece un espectro considerable de 
posibilidades, cada una más o menos representativa y/o contingente de las 
cualidades de la danza en espacio y tiempo real. (Rosenberg, 2012: 55) 

En su estudio, González y Monroy Rocha (2019:137-138) recogen una serie de indicadores 

y parámetros curatoriales por los que se guían los curadores de los festivales Iberoamericanos 

a la hora de seleccionar las obras, pudiéndose considerar como una serie de características por 

las que guiarse. Estos parámetros son:  

§ Un encuentro obligado entre el lenguaje corporal y el audiovisual, que puede 

culminar en un ejercicio audiovisual o en uno escénico.  

§ Existencia de un elemento coreográfico.  

§ Un desarrollo pertinente conceptual. 
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§ Existencia de una coreografía creada para la cámara. 

§ Creación de una nueva sintaxis a partir del lenguaje audiovisual y el corporal. 

§ Existencia de una empatía cámara-cuerpo. 

§ Sonido como parte de la obra. 

Desde otra perspectiva, han existido otros intentos de afianzar la videodanza a través de 

manifiestos que reflejan de algún modo, las características mínimas que deben tener este tipo 

de obras artísticas, entre las que se encuentra, el Manifiesto de Danza y Tecnología de Douglas 

Rosenberg, presentado en la conferencia de Danza y Tecnología de Tempe, Arizona en 1999, 

donde destacaba su preocupación por la pérdida de la importancia de la danza en las obras que 

se estaban haciendo en ese momento: 

El contexto de la declaración pública de este manifiesto fue un clima en la que la 
tecnología del vídeo se le daba prioridad sobre los conocimientos de danza, y en 
donde experimentos de «danza y tecnología» situaban a menudo el cuerpo que 
danza como un simple vehículo para una experimentación tecnológica. 
(McPherson, 2019: 251) 

Otros manifiestos que se han creado han sido el Dogma Dance Manifiesto, dado a conocer 

en Londres el mismo año en el que se conoció el de Rosenberg. Katrina McPherson en 

colaboración con Litza Bixler y Deveril, realizaron un manifiesto inspirado en el de Yvonne 

Rainer No manifiesto y el Dogma 95 manifiesto. Otros manifiestos son el (Hu) Manifiesto: 

possibilities for screendance, creado en colaboración con los participantes de la conferencia 

Opensource en Escocia en 2006 y el Hybrid Communities manifesto creado en la residencia en 

Oaxaca, México en agosto 2015. Estas otras aportaciones no arrojan luz sobre cuáles son las 

características determinantes de la videodanza.  

 

3.4.1. El cuerpo en la videodanza 

Alberto Dallal (1996) pone en primer lugar el cuerpo como característica principal de la 

danza, dado que: 

Las actividades de la danza pertenecen por entero al ser humano. Son el hombre y 
la mujer, a lo largo de la historia, quienes han realizado estos movimientos y 
quienes los han calificado y registrado, copiado y ampliado. El cuerpo humano 
constituye la «materia prima» de la danza; los miembros, partes y habilidades que 
lo conforman resultan los principales protagonistas de esta actividad. (Dallal, 1996: 
17) 

Teniendo en cuenta este concepto, la primera reflexión que surge es la de averiguar si el 

cuerpo humano permanece como material fundamental en la videodanza: una segunda 

reflexión analiza si por el contrario, hay que identificar otro parámetro. Para Lachino y 
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Benhumea (2012), el cuerpo humano no es el soporte material de la danza, dado que la 

construcción coreográfica sufre una transformación al traducirse al medio audiovisual:  

En la pantalla el cuerpo del bailarín, si bien es la fuente originaria de la imagen, ya 
no es el medio a través del cual se plasma la idea coreográfica, ahora el medio es 
un soporte material diferente del cuerpo, que contiene los datos de esa nueva 
corporalidad. (pág. 54) 

Alonso (2010: 14) y Koleff (2010: 116) explican que, en estas obras audiovisuales, a la hora 

de coreografiar el movimiento del cuerpo, no se le puede tratar de la misma forma que en una 

obra pensada para el teatro, ya que aparte del movimiento, también hay que pensar, diseñar y 

dirigir la mirada del observador que ha de recorrer el cuerpo.  

De alguna manera, este diseño de lo que el espectador verá en la pantalla, también se puede 

considerar un tipo de coreografía, que “le da su fuerza estética y que justifica su razón de ser 

dentro del arte contemporáneo, y su construcción a través del lenguaje cinematográfico, en la 

reconstrucción de un cuerpo y una danza imposible, sin condicionamientos” (Koleff, 2010: 

116). 

Según Sedeño Valdellós (2018ª: 112), se crean entonces dos momentos en la creación 

coreográfica diferenciados:  

Una durante la creación corporal y otro en el momento de ajustarlo para la cámara. 
Estos dos instantes clave inician el debate sobre la videodanza y su conexión con 
la danza, así como sobre la construcción del cuerpo que se da a mirar al espectador 
en cada obra. 

Esta construcción, solo se puede hacer desde la mira del objetivo de la cámara, que puede 

permitirse mirar en lugares inusuales, acerándose o alejándose, parándose o moviéndose a 

voluntad, eligiendo dónde habitar. El cuerpo entonces, que es grabado y se fragmenta, sufre un 

proceso de mediatización. Esta transformación es inmediata, pero sin perder de vista las 

características que hay entre “«un cuerpo vivo» comparado con un «cuerpo pantalla277» 

(Dodds, 2004: 24) 

Rosenberg (2012: 55), elabora este concepto y habla sobre el desvanecimiento del cuerpo 

real, para ser recorporealizado en otro que ha sido mediatizado. Este cuerpo ya no tiene porqué 

seguir las reglas físicas de la gravedad, ni está ligado a imposibilidades corporales como en el 

teatro.  

Esta mediación tecnológica entre la danza y el medio audiovisual apoya el concepto de la 

videodanza como una forma híbrida de dos medios artísticos y se entiende como:  

 
277 En la cita original, Sherril Doods se refiere a un «screen body», traducido literalmente como cuerpo 

pantalla, donde se sobreentiende que sería un cuerpo en la pantalla o un cuerpo transformado a «cuerpo pantalla». 
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Una construcción tecnológica que solamente puede existir en el marco espacio 
temporal de la televisión (o el filme) y no puede existir fuera de este lugar. […] En 
la videodanza, la tecnología televisual está inextricablemente vinculada al cuerpo 
danzante para crear una danza que continúa, utiliza y está determinada por el 
aparato televisivo. (Dodds, 2004: 146) 

Además, debemos tener en cuenta que en esta hibridación se crean dos tipos de cuerpos, 

uno que trabaja en la realidad, que ensaya la coreografía y se pone a disposición de la grabación 

de la videodanza, y el que se crea y se observa en el producto final, manipulado por las técnicas 

cinematográficas: 

Entre el cuerpo del bailarín que danza ante la cámara y el cuerpo-imagen que vemos 
en la pantalla, existe una enorme distancia, el cuerpo-imagen es el resultado de un 
proceso a través del cual se metaforiza el cuerpo, lo que resulta en una imagen que 
no corresponde con el original. Este cuerpo imagen mediado por la cámara de vídeo 
no es sólo un registro del cuerpo, ni una simple captura de la realizad, sino una 
imaginada previamente por el creador. (Lachino y Benhumea, 2012: 55) 

Desde otra perspectiva Mateos Genis (2018), establece que en la videodanza existen tres 

tipos de cuerpos que debemos tener en cuenta: en primer lugar, el cuerpo del bailarín con todas 

sus características físicas, en segundo lugar, el cuerpo derivado de la cámara, esto es, lo que 

captan los dispositivos de grabación, independientemente de cuáles sean y, en tercer lugar, el 

cuerpo configurado por software, como el resultado final de lo que el espectador observa 

después del tratamiento de edición de la obra. Con esta distinción, se identifica el cuerpo que 

está frente a la cámara, el cuerpo que graba la cámara, y el cuerpo que se muestra por los 

programas de animación y postproducción, dotando a la obra final de significado, movimiento 

y ritmo (Mateos Genis 2018: 73-80). 

Para Temperley (2017), el cuerpo en la videodanza se expande en dos direcciones 

diferenciadas: hacia afuera, donde se define por las localizaciones donde se ubica y hacia 

dentro, o hacia el interior, en un acto “cuasirreflexivo: la fragmentación, disolución, fusión y 

choque de los cuerpos en interacción generan nuevas relaciones consigo mismos y abre la 

pisiblidad hacia nuevas representaciones de lo corporal” (pág. 77). 

Para Brannigan (2011) una de las estrategias escogidas por los videastas de videodanza en 

relación con el cuerpo, es “la despersonalización de intérpretes mediante la continuidad de 

movimiento a través de cuerpos (y objetos) para que se conviertan en «variables 

intercambiables» dentro de un movimiento coreográfico más amplio” (pág. 114). 

En las obras de videodanza, a raíz de las experimentaciones de la danza postmoderna y la 

inclusión del movimiento cotidiano dentro de las creaciones coreográficas, se han podido 

utilizar personas sin entrenamiento dancístico en algunas de estas obras audiovisuales. Esto se 
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ha visto apoyado por el uso de espacios alternativos donde realizar las coreografías, haciendo 

que estas obras puedan explorar el uso de movimientos “peatonales y gestuales, movimientos 

tecnológicamente mediados, y estilos de danza populares o sociales” (Dodds, 2004: 86).  

Otro aspecto del cuerpo para tener en cuenta en las obras de videodanza es su gestualidad. 

Creadores como Duncan, Graham o Cunningham se refieren a la gestualidad como el sustituto 

del lenguaje en la danza (Brannigan, 2011: 64), por lo que es común que, cuando se usa la 

gestualidad en una videodanza, esté normalmente vinculada a obras narrativas en su contenido. 

Por otro lado, existen creadores que usan el gesto para elaborar coreografías: “los gestos son 

el material básico para la danza y son tratados como procesos de traducción o transformación 

utilizando una variedad de técnicas (agotamiento, exageración, yuxtaposición, intensificación, 

adaptación) para producir un movimiento original)” (Brannigan, 2011: 64). 

Brannigan (2011) hace una comparación entre la videodanza y el cine mudo, ya que ambos 

usan la gestualidad a modo de comunicación no verbal, en un intento de transmitir significado 

y explica que “el cine mudo y la videodanza278 tienen mucho en común; comparten la supresión 

de la palabra hablada, focalizando las articulaciones corporales de los intérpretes, que luego 

tendrá un impacto en el tratamiento fílmico” (pág. 65). 

En referencia al vestuario usado en estas obras audiovisuales, Dodds (2004) explica que, 

dentro del contexto de la era postmoderna, en donde se enmarca la videodanza, puede resultar 

sorprendente (o no), el uso de “un vestuario estilizado, un rico uso del color, fuertes fondos 

visuales e imágenes deslumbrantes” (pág. 123).  

Desde otra perspectiva, el cuerpo en la videodanza puede ser tratado y manipulado 

artificialmente a través de efectos creados por mecanismos a la hora de grabar, por la 

iluminación usada y por los programas de postproducción, no obstante, esta manipulación “se 

encuentra condicionada por los dispositivos y plataformas en los que la obra se materializa” 

(Lachino y Benhumea, 2012: 55). 

Para Angela Kassel (2016: 187), los efectos que se pueden conseguir en el cuerpo a través 

de las técnicas de montaje o postproducción, que manipulan su forma, se pueden clasificar en 

tres grupos: “pueden darle al cuerpo un aspecto diferente, pueden extender sus habilidades 

visualmente, o visualizar el flujo del movimiento”. 

Una de las primeras afectaciones que destacan al observar un cuerpo que ha sido grabado y 

proyectado en una pantalla de dos dimensiones, es que éste pierde la sensación de volumen, 

 
278 En la cita original, Erin Brannigan usa la palabra dancefilm. 
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independientemente de si el autor de la obra, intenta a través de la composición, potenciar la 

sensación tridimensional del espacio279.  

El cuerpo también se puede manipular fragmentándolo. Ya sea a través del uso del Chroma 

key, para aislar difernetes partes del cuerpo, a través de la iluminación, mostrando únicamente 

partes de este o, a través del montaje con el uso de diferentes tamaños de planos, la pantalla 

partida, o efectos de postproducción que segmenten el cuerpo.  

Un ejemplo del uso de la fragmentación del cuerpo se puede ver en la obra de Phillipe 

Barsinski Divagations dans un chambre d’hotel280 (2007) (Cfr. figuras 137 y 138), basada en 

la coreografía Eu e meu coreografo no 63 de Bruno Beltrão, que de algún modo nos recuerda 

al movimeinto cubista, donde podemos ver el escenas fragmentadas desde diferentes puntos de 

vista a la misma vez.  

Otro ejemplo de la fragmentación del cuerpo lo encontramos en la videodanza Loop281 

(2014) de Víctor M. Barbera (Cfr. figuras 139 y 140). En esta obra se aprecia una misma frase 

dancística, que se repite en bucle, pero solamente podemos observarla a través de la 

fragmentación del cuerpo.  

 

 

 

 

 
279 Bruce Block (2008: 14-43), explica que para conseguir la sensación de tres dimensiones en una pantalla de 

dos dimensiones, el cineasta tiene que crear un espacio profundo, a través del uso de perspectivas, la superposición 
de objetos en la imagen (el traslapo) o la diferencia de tamaño de los elemtos entre otros recursos 

280 Un fragmento de Divagations dans un chambre d’hotel (2007) se puede ver en: 
https://www.youtube.com/watch?v=CxmfIuInHp8  

281 Loop (2014) se puede ver en: https://vimeo.com/123065211  

Figura 137. Fotograma extraído de Divagations 
dans un cChambre d’hotel (2007). 

Figura 138. Fotograma extraído de Divagations 
dans un cChambre d’hotel (2007). 
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Brannigan (2011: 46), habla de las micro-coreografías creadas a través de micro-

movimientos, como videodanzas que se realizan únicamente a través de la fragmentación del 

cuerpo: en ellas se observa el cuerpo únicamente a través de primeros planos, caracterizándose 

por “incluir una des-jerarquización del cuerpo y un oscurecimiento y desestabilización de la 

geografía corporal”. 

Un ejemplo de estas micro-coreografías en videodanza la podemos encontrar en la obra 

Hands282 (1995) de Adam Roberts (Cfr. figura 141), creada específicamente para televisión en 

un plano secuencia, con la coreografía de Jonathan Burrows. En este filme, se puede observar 

una coreografía únicamente realizada con el movimiento de las manos del intérprete; solamente 

es posible observar con todo detalle este movimiento a través de un encuadre que enfoca las 

manos en un primer plano.   

Este tipo de trabajos nos permiten explorar el cuerpo de una manera diferente, pudiendo 

concentrar la atención en una parte de este. Esta estética, que nace del uso de primeros planos 

o planos detalles crea “una estética del cuerpo como terreno a explorar” (Alonso, 2010: 14). 

 
282 Hands (1995) se pude ver en: https://vimeo.com/388689595  

Figura 141. Fotograma extraído de Hands (1995). 

Figura 139. Fotograma extraído de Loop (2014). Figura 140. Fotograma extraído de Loop (2014). 
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Otros tipos de efectos que podemos observar en el tratamietno del cuerpo, son el de 

proyecciones de figuras o partes de las mismas, en diferentes tipos de superficies (Kassel, 2016: 

188). Un ejemplo de esta técnica la podemos encontrar en obras como 4 Clips pour aufnahmen 

(2006) de Nicole Seiler. Esta videodanza consta de cuatro partes: Hülle fülle283 (Cfr. figura 

142), donde se proyectanpartes de cuerpos sobre ropa que está tendida sobre una cuerda, Uno-

duo284 (Cfr. figura 143), donde la proyección se realiza sobre una tela blanca, en la que están 

tumbados dos intérpretes, mientras las proyecciones de ellos mismos se mueven a través de la 

superfície, Devant-avant285 (Cfr. figura 144), donde la proyección de los intérpretes se realiza 

sobre humo, y Plug play286 (Cfr. figura 145), donde se proyecta la imagen de una mujer que 

baila sobre la superfície de una muñeca barbie.  

Otro recurso que nos podemos encontrar, gracias a los programas de tratamiento de la 

imagen, son las duplicaciones del cuerpo, pudiendo formar elencos completos con un solo 

 
283 4 Clips pour aufnahmen – Hülle fülle (2006) se puede ver en: https://vimeo.com/190520547  
284 4 Clips pour aufnahmen – Uno-duo (2006) se puede ver en: https://vimeo.com/190112783  
285 4 Clips pour aufnahmen – Devant-avant (2006) se puede ver en:  https://vimeo.com/190536000  
286 4 Clips pour aufnahmen – Plug play (2006) se puede ver en: https://vimeo.com/190371004  

Figura 144. Fotograma extraído de 4 Clips pour 
aufnahmen – Devant-avant (2006) 

Figura 143. Fotograma extraído de 4 Clips pour 
aufnahmen – Uno-duo (2006) 

Figura 145. Fotograma extraído de 4 Clips pour 
aufnahmen – Plug play (2006) 

Figura 142. Fotograma extraído de 4 Clips pour 
aufnahmen – Hülle fülle (2006) 
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intérprete. Este efecto también permite al bailarín danzar consigo mismo, ya sea en sincronía 

o asincronía. Un ejemplo de duplicaciones corporales lo podemos ver en la obra Solatium287 

(2017) de Diego Hernández con la coreografía de Michelle García (Cfr. figura 146). 

Estas duplicaciones también pueden ser a través de la creación de halos, sombras o ecos de 

los intérpretes a través de las técnicas de postproducción. Esto se puede ver claramente en la 

obra Pas de deux (1968) de Norman McLarren (Cfr. epígrafe 2.2) y en el filme Iowa blizzard288 

(1973) de Elaine Summers (Cfr. figura 147), que juega con la manipulación de la imagen a 

través del movimiento alegre de personas que corren y juegan en la nieve, multiplicando 

artificialmente los intérpretes. 

 

Otra capacidad que tiene el cuerpo en la videodanza es el de desafiar las leyes físicas, 

incluyendo la gravedad, como se puede observar en la obra La encontrada289 (2014) de Renata 

 
287 Solatium (2017) se puede ver en: https://vimeo.com/214417118  
288 Iowa blizzard (1973) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=6ek4z0vV09w  
289 La encontrada (2014) se puede ver en: https://vimeo.com/107773993  

Figura 146. Fotograma extraído de Solatium (2017). 

Figura 147. Fotograma extraído de Iowa blizzard (1973). 
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Sheppard (Cfr. figuras 148 y 149). En esta videodanza, la protagonista se desplaza por el 

espacio en un estado de levitación, una acción imposible para el ser humano.  

Otro ejemplo de la ruptura de las leyes físicas que rigen el cuerpo humano en una videodanza 

se pude ver en Break290 (2006) de Shona McCullagh (Cfr. figuras 150 y 151). En esta película 

de trece minutos, además de explorar el gesto cotidiano, los intérpretes levitan y ejecutan 

movimientos imposibles.  

En la videodanza Weightless291 (2007) de Erika Janunger (Cfr. figuras 152 y 153), el juego 

de movimientos imposibles no se consigue a través de los programas de montaje, sino a través 

de la puesta en escena y la posición de la cámara. En la película, se observan los movimientos 

de los intérpretes a través de un plano fijo de una habitación, pero la gravedad del cuerpo recae 

sobre la pared derecha, generando imágenes extrañas e inquietantes.  

 
290 Break (2006) se puede ver en: https://www.ziln.co.nz/video/589  
291 Weightless (2007) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=iiJhRjBEm6o  

Figura 150. Fotograma extraído de Break (2006). Figura 151. Fotograma extraído de Break (2006). 

Figura 148. Fotograma extraído de La encontrada (2014). Figura 149. Fotograma extraído de La encontrada (2014). 
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La videodanza Flying lesson292 (2008) de Rosane Chamecki (Cfr. figuras 154 y 155) es otro 

ejemplo de la ruptura del cuerpo con la gravedad a la que todo está sometido. En la película, 

dos mujeres con alas postizas recrean movimientos que simulan una intención de volar, hasta 

que finalmente se elevan y desplazan como si estuvieran planeando por las calles y lugares de 

la ciudad.  

En relación con las diferencias entre la puesta en escena de la danza teatral y la videodanza, 

en lo que se refiere a los intérpretes y el cuerpo, cabe destacar la sensación del esfuerzo del 

bailarín, que en el marco de la caja escénica, el espectador puede presenciar la dificultad del 

intérprete a la hora de ejecutar los pasos, mientras que en la videodanza no se contempla.  

En una actuación en vivo el espectador observa al intérprete moverse en el escenario, 

pudiendo ver su sudor, su respiración y el esfuerzo para realizar los movimientos que exige la 

coreografía. En la danza grabada, entre toma y toma, normalmente los bailarines son retocados 

y maquillados, dando un tiempo para que se puedan recuperar del esfuerzo y por lo tanto el 

resultado es que el espectador “observa una sensación distorsionada de esfuerzo” (Dodds, 

2004: 34). 

 
292 Flying lesson (2008) se puede ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=XfKeq65VTKw&feature=emb_logo  

Figura 152. Fotograma extraído de Weightless (2007). Figura 153. Fotograma extraído de Weightless (2007). 

  Figura 154. Fotograma extraído de Flying 
lesson (2008). 

Figura 155. Fotograma extraído de Flying lesson 
(2008). 
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De la misma manera, el público que observa la danza en el teatro, puede ver el cuerpo entero 

en todo momento, mientras que en la videodanza, se fuerza al observador a ver únicamente lo 

que el videasta ha considerado importante mostrar, dado que “los procesos de edición 

manipulan, deconstruyen el cuerpo y lo reinterpretan para dar paso a visiones corporales 

desconocidas” (Lachino y Benhumea, 2012: 54). 

Otro aspecto para tener en cuenta es el hecho que en el escenario, el bailarín está bailando 

para un público que lo observa en directo, mientras que en la videodanza, el cuerpo actúa para 

un aparato que capta su imagen: “El movimiento del cuerpo ya no acontece ante múltiples 

miradas sino para el ojo-único del lente de la cámara; el cuerpo ya no se expande hacia la 

audiencia, sino que se concentra en la lente del dispositivo” (Lachino y Benhumea, 2012: 58). 

Desde un teatro, el público solamente puede ver el contenido de la obra desde un punto de 

vista permanente o fijo, en la videodanza, con la posibilidad de fragmentación de las imágenes, 

ese mismo público: “descubre ángulos nuevos desde los cuales percibir el cuerpo que danza y 

con ello son representados en la pantalla nuevas posibilidades de articulación coreográfica” 

(Lachino y Benhumea, 2012: 59). 

Por último, también hay que cuestionar la necesidad o no de usar un cuerpo humano en la 

videodanza. Esta pregunta abre la posibilidad de usar otro tipo de elementos que dancen en la 

obra, como pueden ser objetos, animaciones o incluso elementos propios del lenguaje 

audiovisual, como pueden ser los movimientos de cámara o el ritmo del montaje. Algo que 

junto con la terminología y las características mínimas de estas obras, apoya su ambigüedad y 

falta de concreción. 

 En obras como las que encontramos en el movimiento de cine abstracto alemán (Cfr. 

epígrafe 2.2), se observa cómo elementos animados pueden generar movimientos 

coreografiados y “aunque no sean trabajos de videodanza (ninguno de los cineastas declara tal 

intención), un curador activista los podría incluir en una exhibición de videodanza para 

demostrar la flexibilidad de un subgénero particular de la práctica de la videodanza” 

(Rosenberg, 2012: 121-122). 

Anna Heighway (2014: 45) llama a las obras de videodanza donde no aparecen personas 

radical screendance, y las localiza en los límites más externos, donde: “se libera a la 

videodanza del paradigma en el que la «danza» en la videodanza no necesita ser movimiento 

de «danza», o movimiento humano, sino cualquier cosa impulsada cinéticamente, o en parada 

completa”. 
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Para Heighway (2014), la clave para crear obras de videodanza que no usan el cuerpo 

humano, se basa en un nuevo entendimiento de lo que podríamos considerar danza, trabajando 

simplemente con el movimiento, como se observa en las obras de Len Lye, de Oskar Fischinger 

o Viking Eggeling, o trabajando a través de una metáfora como es el caso de la obra Spin293 

(2009) de Constantin Georgescu (Cfr. figura 156), que explora el movimiento de unas peonzas.  

Rudi Laermans (2008) considera que la danza puede incluir, no solo los movimientos 

generados por el cuerpo humano, sino los movimientos producidos por cualquier tipo de 

elementos ya sean objetos, luces o incluso sonidos. Esta concepción de danza más abierta 

posibilita que existan obras de videodanza donde lo que baila no es el cuerpo.  

Un ejemplo de videodanza sin seres humanos es Birds294 (2000) de David Hinton. Este filme 

generó mucha controversia al ser premiado en uno de los festivales más renombrados, el 

Festival Dancescreen del IMZ International and Music + Media Centre. La obra está compuesta 

por numerosas tomas de pájaros que saltan, mueven sus alas y de desplazan. Estas imágenes 

están montadas meticulosamente, de tal manera que se crea una coreografía con estas aves.  

Otros ejemplos de videodanza donde no se usa el cuerpo para generar el movimiento son 

Binary form295 (2009) de Chirstinn Whyte y Jake Messenger (Cfr. figura 157) o The bridge 

waltz296 (2014) de Shahar Tuchner (Cfr. figura 158), que con imágenes históricas del puente 

Tacoma Narrows, que colapsó por un error en su construcción en el año 1940, crea una 

videodanza a través de la manipulación del tiempo en el montaje, se crea una especie de efecto 

donde el puente baila un vals. En Binary form (2009) usando el código binario, va llenando la 

 
293 Spin (2009) se puede ver en: https://vimeo.com/8145005  
294 Birds (2000) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=VPAPKuRpDfk  
295 Binary form (2009) se puede ver en: https://www.numeridanse.tv/en/dance-videotheque/binary-form  
296 The bridge waltz (2014) se puede ver en: https://www.numeridanse.tv/en/dance-videotheque/bridge-waltz  

Figura 156. Fotograma extraído de Spin (2009). 
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pantalla de ceros y unos y a la misma vez, mientras avanza, va dejando ver el torso de una 

mujer que baila. 

 

3.4.2. El movimiento en la videodanza 

Una característica evidente de la danza y, por lo tanto, de la videodanza, es el movimiento, 

dado que: “bailar significa mover el cuerpo en el espacio. Pero este movimiento no puede ser 

cualquier movimiento, sino que para pertenecer al ámbito de la danza debe contener, además, 

significación” (Dallal, 1996: 31).  

Cuando aplicamos a la videodanza, que por su naturaleza de producto audiovisual puede no 

utilizar el cuerpo, esta concepción del movimietno en la danza tendríamos que, en primer lugar, 

replantear qué elementos se deben o pueden desplazar: 

Como el papel de la cámara y el estilo del montaje están relacionados 
indisolublemente con la cualidad del movimiento en la videodanza, se podría 
discutir que no es solamente el cuerpo físico el que constituye la «danza», sino 
también la relación tríadica entre el cuerpo en movimiento, la cámara y el montaje. 
(Dodds, 2004: 89) 

Hay que considerar las diferencias que existen entre los movimientos diseñados para el 

escenario y para la cámara. En el teatro se puede observar al intérprete desplazarse a lo largo 

del proscenio, pero en el medio audiovisual, el movimiento puede producirse a través de 

diferentes elementos: el cuerpo mediatizado, elementos dentro del encuadre, la cámara o 

incluso el montaje.  

Por otro lado, a través de la aplicación del lenguaje audiovisual, el movimiento del intérprete 

se puede ver desde diferentes puntos de vista, algo que es imposible cuando el punto de vista 

es fijo según el asiento del espectador en un Teatro, De esta manera, el realizador guía la mirada 

del observador de la obra a través del uso de diferentes tipos de plano en una estructura de 

montaje particular para la obra de videodanza. Como explican Gómez y Urbizu (2021: 23): “la 

Figura 158. Fotograma extraído de The bridge waltz (2014). Figura 157. Fotograma extraído de Binary 
form (2009). 
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multiplicidad de los puntos de vista y la perspectiva ofrecida por el plano detalle no pueden 

equipararse a la percepción de la acción que obtendría un espectador frente a un escenario” 

Las coreografías por lo tanto, no tienen que ser necesariamente en base al movimiento del 

cuerpo completo del intérprete, sino que pueden ser danzas para partes del cuerpo específicas, 

como la obra Hands (1995) (Cfr. epígrafe 3.3.1.). Se pueden ofrecer por lo tanto nuevas 

posibilidades, no solo en la creación de estas obras artísticas, sino para “bailarines lesionados 

o bailarines no completamente capaces” (Dodds, 2004: 84). 

A partir de las experimentaciones del Judson Dance Theatre y la danza postmoderna (Cfr. 

epígrafe 2.5.), lo que se consideraba danza cambió; las coreografías salieron del teatro y se 

trasladaron a espacios alternativos, pero además, el espectro de los movimientos que podían 

considerarse danza, se amplió a movimientos gestuales y cotidianos:   

Cualquier tipo de movimiento físico puede hoy en día adquirir una cualidad 
dancística, incluyendo caminar o sentarse, jugar con sus propios dedos o sacudir la 
cabeza. Las posibilidades de movimiento que anteriormente fueron rechazadas 
como abyecto o consideradas nada destacables se convirtieron en genuinas piedras 
angulares coreográficas. (Laermans, 2008: 7) 

Un ejemplo de la exploración del movmiento peatonal en una videodanza se puede observar 

en la obra In a rush297 (2013), de Bobbie Roelofs (Cfr. figura 159). Durante un minuto un 

intérprete que sale del metro procede a desplazarse hacia la salida del andén, mientras el resto 

de los transeúntes vienen y van vertiginosamente, haciendo un cuerpo de baile de alguna 

manera invisible, con los movimientos cotidianos de las personas, que llegan y se van.  

Otro ejemplo del uso de este tipo de movimientos es la videodanza Reines d’un jour298 

(1996) de Pascal Magin (Cfr. figuras 160 y 161); en esta obra explora los movimientos 

cotidianos de la vida rural, como caminar, pastorear, jugar, empujar, o pasear, mientras se 

intercalan movimientos más coreografiados, explotando la gestualidad.  

 
297 In a rush (2013) se puede ver en: https://vimeo.com/67646760  
298 Reines d’un jour (1996) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=4XU75k1P-sk  

Figura 159. Fotograma extraído de In a rush (2013). 
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Dodds (2004: 88), explica que la inclusión de los movimientos gestuales y ordinarios, así 

como acciones detalladas, aisladas, simples, además de movimientos mejorados técnicamente, 

o geométricos, han caracterizado a las videodanzas. Esto conlleva a que los estilos populares y 

sociales, que además se complementan con las ubicaciones donde se graban estos cuerpos que 

bailan, indica una conexión con cualquier tipo de pantalla audiovisual.  

Según Gretchen E. Schiller (2003: 110-111), existen tres categorías en las cuales el 

movimiento del cuerpo humano es traducido o transportado a los medios audiovisuales: 

transfigurar, transformar y trasplantar299: 

Transfigurar describe trabajos artísticos donde la figura humana oscila entre ser 
visualmente reconocible y no reconocible en la obra artística; transformar describe 
aquellos trabajos artísticos en los que la figura humana es irreconocible, pero a 
través de su abstracción, se puede percibir sus sensaciones y cinestesia; y 
trasplantar es característico de obras basadas en el movimiento corporal, pero sin 
reconocer los cuerpos o ser percibidas como cinestésicas. 

Para Dodds (2004: 88), es natural que el estilo de movimiento que se usa en la videodanza 

sea no convencional, dado que esta está motivada por la experimentación artística en primer 

lugar. Esta experimentación del movimiento para Lachino y Benhumea (2012: 72) está 

relacionada con las estructuras narrativas de videoarte: 

Donde los discursos son construidos a partir de la sucesión de imágenes que se 
enlazan entre sí, a partir del juego entre tiempo y movimiento de las imágenes; este 
es el primer elemento que permite diferenciar las estructuras coreográficas 
escénicas de las estructuras coreográficas creadas para el vídeo, las cuales 
podríamos llamar estructura coreo-videográficas. 

Por lo tanto, la construcción del movimiento en las obras de videodanza no tan solo depende 

del cuerpo humano, sino de los diferentes tipos de pantalla donde se observa, la calidad de la 

 
299 Las palabras originales usadas por Schiller G. E. (2003: 110) son: trans-figuring, trans-forming y trans-

planting. 

Figura 160. Fotograma extraído de Reines d’un jour  
(1996) 

Figura 161. Fotograma extraído de Reines d’un Jour 
(1996) 
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imagen, los efectos especiales usados, las localizaciones donde se graba, los distintos tamaños 

de plano, los movimientos de cámara y la naturaleza del montaje (Dodds, 2004: 89). 

Entonces no tan solo debemos tener en cuenta los movimietnos de los bailarines con su 

glosario de movimientos, sino que además, debemos considerar las posibilidades del lenguaje 

audiovisual, y su vocabulario. 

Block (2008: 172) expone que en las obras audiovisuales el movimiento puede ocurrir de 

tres maneras: a través del desplazamiento de los personajes u objetos, mediante el movimiento 

de la cámara y gracias al cambio de la mirada del espectador cuando observa la obra fílmica.  

En lo que refiere a los movimientos de los personajes o elementos que se mueven dentro del 

encuadre, se podrán distinguir por su naturaleza, ya sea recta o curva, además de su orientación, 

pudiendo ser horizontal, vertical o diagonal, y su planificación que estará en dependencia de la 

tensión visual que se pretende lograr (Sánchez Escalonilla, 2019:212). 

Según Marcel Martin (2008: 60-62), las funciones de los movimientos de cámara se podrían 

resumir en:  

§ El acompañamiento de un personaje u objeto en movimiento.  

§ La creación de movimiento ilusorio en un objeto estático.  

§ La descrpción de un espacio o de una acción. 

§ La definición de relaciones espaciales entre dos elementos de la acción.  

§ El relieve dramático de un personaje o de un objeto.  

§ La expresión subjetiva de la visión de un personaje en movimiento. 

§ La expresión de la tensión mental de un personaje. 

Los movimientos de cámara pueden ocurrir bien con la cámara anclada en un punto a través 

de un mecanismo como un trípode, o bien con la cámara sin anclar en ningún instrumento. Con 

la cámara anclada, se pueden ejecutar movimientos panorámicos300 en el eje horizontal, el eje 

vertical o bien puede ser oblicuo (Edgar, et ál, 2016: 142; Casetti y Di Chio, 2017: 84). 

Cuando la cámara no está forzada a permanecer en un lugar, los movimientos que puede 

hacer son a través de un steadycam, aportando una sensación de estabilidad y ligereza, con la 

cámara al hombro, proporcionando imágenes con un temblor añadido por el pulso del operador 

de cámara, o montada en una grúa, consiguiendo movimietos de elevaciones a grandes alturas. 

 
300 Los movimientos panorámicos, también llamados panorámicas, paneos, pan o pan shot, es un plano en que 

la cámara se mueve sobre un eje fijo horizontal o verticalmente. Este tipo de planos se suelen usar para ofrecer 
una vista más amplia de la escena, guiar la atención del espectador hacia un punto determinado, seguir a un 
personaje u objeto en movimiento o transmitir un punto de vista subjetivo (Konigsberg, 2004: 372). 
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Por otro lado, la simulación de movimiento mientras la cámara permance estática se consigue 

a través del zoom (Edgar, et ál, 2016: 142-143).  

No obstante, queda claro que los movimientos pueden ser modificados, manipulados, 

recreados y reinterpretados a través de las técnicas de postproducción: “por medio de la cámara 

y la mesa de edición, se crean movimientos de imágenes, y diferentes relaciones de las que 

crea el coreografo de danza” (Emshiwiller citado en Copeland, 2016: 235). 

Explicando su manera de grabar en colaboración con la coreógrafa Anna Halprin301, Andy 

Abrahams Wilson (2000: 234) apunta sobre la importancia de trabajar en simbiosis entre el 

medio audiovisual y los bailarines:  

Trabajando con Anna, normalmente la tenía en la mano, liberando mi propio 
movimiento, enfatizando la subjetividad, y permitiendo la energía de la danza que 
me moviera. Después de todo, la danza es el movimiento de la energía a través del 
medio del cuerpo, y la película es el movimiento de la luz a través del medio de la 
lente. Cuando la cámara está en sincronía con la danza, y el operador de cámara 
con el bailarín, la energía rompe los contenedores del cuerpo, escenario, cámara, 
pantalla. Experimentamos una transcendencia, o flujo, cuando los límites del sujeto 
y objeto, experiencia y conciencia desaparece. Mientras Anna usaba el movimiento 
para conectar los mundos internos y externos, yo «bailaba la cámara» para crear el 
mismo puente. 

Ahora bien, esta relación de la que habla Abrahams Wilson es difícil de definir y concretar, 

como explica Sorell (1967: 261): 

La pregunta es:¿cómo sincronizar los diferentes movimientos del cuerpo y la 
cámara? En el vídeo toda la imagen se mueve, por lo tanto, la videodanza debe ser 
un compromiso entre ambos. El movimiento de la cámara debe servir al 
movimiento de los cuerpos, y la danza debe ser coreografiada con un ojo en la 
cámara. La cámara le agrega facilidades técnicas que le dan una expresividad 
artística a la danza como la intimidad por los primeros planos, el dramatismo por 
la sobreimposición de imágenes, los cambios de foco, los ángulos inusuales y las 
disolvencias. Se dan entonces milagros visuales sólo posibles por el uso de la 
cámara, pero que también pueden destruir y distorsionar lo natural y bello de la 
danza. 

No obstante, el movimiento que se puede crear moviendo de la cámara, tiene el potencial 

de impactar cinematográficamente al espectador, más que el movimiento de un bailarín u 

objeto que se observa desde un plano fijo, así, el movimiento del dispositivo de grabación se 

podría considerar como una coreografía cinemática y por lo tanto se convierte en un elemento 

que se debe que tener en cuenta (Hinton citado en Dodds, 2004: 26). 

 
301 Anna o Halprin, bailarina y coreógrafa, cuyo nombre original es Anna Shumann, debutó en la compañía de 

Charles Weidman y Doris Humphrey. En 1955 abre su propia escuela de danza en San Francisco, aunque no 
siguió ningún método ni técnica, sino que proponía ejercicios de improvisación (Paris y Bayo, 1997: 155). 
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La cámara entonces puede actuar como un bailarín (Burns, 2016), y cuando lo hace, dota a 

la obra de un movimiento coreografiado compartiendo el protagonismo con los bailarines. Un 

ejemplo es la obra Escualo302 (2014) de Martin y Facundo Lombard (Cfr. figura 162), dos 

hermanos gemelos que bailan tap. En esta obra, los hermanos se desplazan relativamente poco, 

pero la cámara está en constante movimiento, dándole gran dinamismo a la película y bailando 

junto a ellos.  

Otro ejemplo lo encontramos en la videodanza Play303 (2016) de Víctor M. Barbera (Cfr. 

figuras 163 y 164), donde se explora el movimiento de la cámara a través de los bailarines. En 

esta ocasión, son los propios intérpretes quienes con sus movimientos se encargan de mover y 

desplazar la cámara, siendo partícipes de la coreografía realizada mediante el lenguaje 

audiovisual para la mirada del espectador.  

En la videodanza Duo #1304 (2010) de Gustavo Gelmini y Paulo Caldas (Cfr. figura 165), 

se explora la relación entre la cámara y los bailarines de la obra y, en esta película, es “como 

 
302 Escualo (2014) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=snpraQZI5wI  
303 Play (2016) se puede ver en: https://vimeo.com/132015613  
304 Un fragmento de Duo #1 (2010) se puede ver en: 

https://www.numeridanse.tv/en/dance-videotheque/duo-1  

Figura 162. Fotograma extraído de Escualo (2014). 

Figura 163. Fotograma extraído de Play (2016). Figura 164. Fotograma extraído de Play (2016). 
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si el dúo original pasara a interactuar con un cuerpo-cámara, componiendo así una especie de 

«trio» entre dos bailarines y la cámara de Gustavo Gelmini” (Brum, 2019: 67). 

Jennifer Nikolai (2016) experimenta con la noción de cámara como bailarín, poniendo 

literalmente la cámara en manos de un bailarín para investigar la relación entre estos dos 

elementos usando la técnica de improvisación. Según Nikolai (2016: 137), el uso de la cámara 

de esta manera hace que se convierta en “un observador, un participante, un compañero y un 

instigador, distinto de la cámara convencional”. 

Carolina Posada Restrepo (2014: 188) investiga sobre el concepto de cámara como bailarín 

y describe sus acciones como una cámara que: “deja de seguir el movimiento mimético de los 

bailarines y rompe con el espacio físico, crea su movimiento, se convierte en bailarín”. Este 

concepto conlleva a la transformación de la cámara de un dispositivo de grabación a un 

intérprete más de la coreografía creada en la videodanza.  

Por lo tanto, el diseño de estos movimientos de cámara, así como los movimientos 

cotidianos de los seres humanos, han de considerarse danza y como el coreógrafo está 

involucrado en este diseño, “sugiere que cualquier acción física en la videodanza es directa o 

indirectamente el resultado de una visión coreográfica” (Dodds, 2004: 82). 

 

3.4.3. El tiempo en la videodanza 

En el audiovisual, existen dos tipos de tiempo que tenemos que mirar, “el del dispositivo 

material, que se corresponde con la exhibición del filme y se enraíza con la fricción 

espectatorial, y el que forma parte de la representación como el resultado de un procedimiento 

narrativo” (Gómez Tarín, 2015: 286). 

Figura 165. Fotograma extraído de Duo #1 (2010). 
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Para Deleuze (1987: 56) el “tiempo es necesariamente una represenación indirecta, porque 

emana del montaje que liga una imagen-movimiento305 a otra”. Esto es, el tiempo se manipula 

y se organiza a través de las técnicas del montaje cinematográfico, ya que es una “actividad de 

selección y coordinación, para dar al tiempo su verdadera dimensión” (pág. 56). 

Esta clasificación del tiempo la hacen Zunzunegui (2008: 207) y Carmona (2016: 188), pero 

lo nombran como tiempo diegético, o el tiempo que dura la historia y el tiempo representado, 

es decir, el tiempo del discurso en sí mismo. Esta clasificación se puede analizar desde tres 

puntos de vista: el orden, la duración y la frecuencia.  

Martin (2008: 264), por otro lado, habla de tiempo de la proyección, es decir, la duración 

de la película, el tiempo de la acción, como la duración de la historia narrada y añade también 

el tiempo de la percepción, es decir, “la sensación de duración intuitivamente notada por el 

espectador, eminentemente arbitraria y subjetiva”. 

El orden del tiempo hace referencia a la colocación de los eventos dentro del relato, es decir, 

el orden en el que se presentan. Según Genette (1989: 91), Zunzunegui (2008: 207) y Carmona 

(2016: 189), los relatos se pueden construir y articular en base a anacronías que pueden ser 

únicamente de dos tipos: el flashback306, cuando la narración se rompe para contar sucesos del 

pasado o el flashforward307, cuando se rompe para contar sucesos en el futuro.  

En esta clasificación del orden temporal, habría que añadir la inversión del tiempo (Martin, 

2008: 266). Algunas obras de videodanza se apoyan en la inversión del orden temporal para 

conseguir efectos en los movimientos de los bailaries, como por ejemplo en la obra Vanishing 

points308 (2013) de Marites Carino (Cfr. figuras 166 y 167), cuyo planteamiento temporal, 

aunque parece normal, está basado en su totalidad en la inversión temporal de las acciones, de 

tal manera que, únicamente cuando el espectador presta atención, se da cuenta de esta 

peculiaridad.  

 
305 Gilles Deleuze (2015: 15), basándose en los postulados de Bergson en relación con el movimiento, llega a 

la concepción de que el cine es la imagen-movimiento, que no se puede confundir con espacio recorrido, sino que 
nos da “un corte móvil, y no un corte inmóvil más movimiento abstracto”. 

306 El flashback, que puede ser un plano, una escena o una secuencia, puede usarse como parte de la narración 
de la película, ya sea para explicar una situación que está ocurriendo en el tiempo del discurso presente, o bien 
para desarrollar el personaje pudiendo observar su pasado (Konigsberg, 2004: 288). 

307 El flashforward, al igual que el flashback, puede ser un plano, una escena o una secuencia, pero además, 
se puede usar para proyectar algún pensamiento subjetivo del personaje, o mostrar un suceso futuro (Konigsberg, 
2004: 289). 

308 Vanishing points (2013) se pude ver en: https://vimeo.com/155813523  
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Por otro lado, Casetti y Di Chio, (2017: 135-136) distinguen cuatro formas de temporalidad 

en referencia al orden temporal:  

§ Tiempo circular, donde “el punto de llegada de la serie resulta siempre idéntico al 

de origen”. 

§ Tiempo cíclico, donde “el punto de llegada de la serie resulta ser análogo al de 

orígen, aunque no idéntico”. 

§ Tiempo lineal donde “el punto de llegada de la serie es siempre distinto del de 

partida”. 

§ Tiempo anacrónico donde “se puede perder por completo el hilo del orden”. 

En referencia al parámetro de duración del tiempo, Genette (1989: 144-146), Zunzunegui 

(2008: 207) y Carmona (2016: 189) hablan sobre las diferencias entre el tiempo representado 

y el tiempo diegético estableciendo las categorías de sumario, acelerado, elipsis, slow-motion 

y frame stop: 

§ El sumario ocurre cuando la “duración del discurso es más breve que la de los 

sucesos representados” (Carmona, 2016: 189).  

§ El acelerado condensa el tiempo a través del aumento de la velocidad respecto a la 

la velocidad en la realidad (Zunzunegui, 2008: 207).  

§ La elipsis conlleva la supresión de una parte del relato, ya sean definidas o 

indefinidas (Carmona, 2016: 189).  

§ El slow-motion, o cámara lenta, consiste en la extensión del tiempo a través de la 

disminución de la velocidad de los fotogramas (Zunzunegui, 2008: 208).  

§ El frame-stop, o imagen congelada, consiste en repetir un mismo fotograma durante 

una duración determinada, de tal manera que parece que la imagen se ha congelado 

(Konigsberg, 2004: 268). 

Figura 166. Fotograma extraído de Vanishing points 
(2013). 

Figura 167. Fotograma extraído de Vanishing points 
(2013). 
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Un ejemplo del uso del tiempo acelerado se puede ver en la obra The observer309 (2014) 

(Cfr. figuras 168 y 169), donde aparte de la multiplicación digital del cuerpo del bailarina, en 

la primera parte de la obra, se puede contemplar a una de estas repeticiones de manera estática, 

y la otra moverse en un tiempo tan acelerado, que es absolutamente imposible conseguir si esta 

danza estuviera ocurriendo en el teatro. 

Otro ejemplo lo encontramos en la obra Car-men310 (2006) (Cfr. figuras 170 y 171), 

videodanza que basándose en el clásico de danza Carmen, se rehace para la pantalla con la 

coreografía creada por Jirí Kylián, que claramente se crea para ser proyectada con un efecto de 

aceleración, que incluso se puede percibir por momentos como cómico.  

La experimentación con la cámara lenta aparece en una de sus primeras formas en Entr’acte 

(1924) (Cfr. efpígrafe 1.2), así como en la obra de Jean Renuar Sur un air de charleston311 

(1927) (Cfr. figuras 172 y 173). En esta obra de 17 minutos, aparece un hombre africano que 

viaja a Europa donde una mujer blanca le enseña el charleston. Hacia el final de la película, se 

puede ver tanto al hombre como a la mujer en cámara lenta ejecutar los pasos de esta danza.   

 
309 The observer (2014) se puede ver en: https://vimeo.com/111154008  
310 Un fragmento de Car-men (2006) se puede ver en:  

https://www.numeridanse.tv/en/dance-videotheque/car-men  
311 Un fragmento de Sur un air de charleston (1927) se puede ver en: https://vimeo.com/37042362  

Figura 168. Fotograma extraído de The observer (2014) Figura 169. Fotograma extraído de The observer (2014) 

Figura 170. Fotograma extraído de Car-men (2006). Figura 171. Fotograma extraído de Car-men (2006). 
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Otro ejemplo del uso de cámara lenta lo podemos ver en la obra de Elaine Summers Two 

girls downtown Iowa312 (1973) (Cfr. figura 174), donde se muestran a dos chicas que se acercan 

una a la otra en una calle de Iowa corriendo, pero está grabada completamente en cámara lenta. 

Esto hace que podamos apreciar el movimiento del salto que ejecutan en todo su detalle.  

Trisha Brown grabó la coreografía que realizó pensada para el teatro Watermotor313 con dos 

cámaras, una enfocando a la intérprete desde lo que se podría considerar el frente de la 

actuación mirando hacia el fondo y otra desde el fondo mirando hacia el frente. Luego en 

edición unió las dos imágenes con un efecto de sobreimpresión; de esta forma transformó el 

tiempo para mostrar las imágenes a cámara lenta, y así completar la obra Watermotor for 

Dancer and Camera314 (1980) (Cfr. figuras 175 y 176). 

 
312 Un fragmento de Two girs downtown Iowa (1973) se puede ver en: 

https://www.youtube.com/watch?v=3veS3AWrh1k  
313 Versión de Watermotor (1978) grabada en el estudio de Merce Cuninham por la cineasta Banette Mangolte: 

https://ubu.com/film/brown_watermotor.html  
314 Un fragmento de Watermotor for dancer and camera (1980) se puede ver en:  

http://openvault.wgbh.org/catalog/V_2392F3C9EB024363A7F1138C08444CC1  

Figura 172. Fotograma extraído de Sur un air de 
charleston (1927). 

Figura 173. Fotograma extraído de Sur un air de 
charleston (1927). 

Figura 174. Fotograma extraído de Two girls downtown 
Iowa (1973). 
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En referencia al parámetro de frecuencia, se puede distinguir entre singularidad, 

singularidad múltiple, repetición e iteración: 

§ La singularidad ocurre “siempre que nos encontremos en un relato ante una sola 

presentación discursiva de un momento de la historia” (Zunzunegui, 2008: 209). 

§ La singularidad múltiple sucede cuando existen varias representaciones pero “cada 

una pertenece a momentos similares pero diferentes de la historia” (Zunzunegui, 

2008: 209). 

§ La repetición “implica varias representaciones discursivas dentro del mismo 

momento” (Carmona, 2016: 190).   

§ La frecuencia iterativa en relación con el tiempo fílmico es más complicada de 

elaborar. Stam et ál (1999: 146) explican que el modo iterativo o frecuentativo es el 

desarrollar una “descripción única para múltiples sucesos” . En la literatura se puede 

expresar a través del uso de expresiones como todos los días de la semana, pero en 

el formato audiovisual resulta complejo mostrar esta iteración. Casetti y Di Chio 

(2017: 143) ponen el ejemplo de superposición de carteles de un combate como 

iteración, ya que da la sensación de reiteración del mismo evento en diferentes días.  

En el marco de la videodanza, se pueden encontrar obras que sustentan su narratividad en 

algún tipo de frecuencia, como por ejemplo en la repetición del movimiento de los intérpretes. 

Un ejemplo lo podemos encontrar en la obra Inaka315 (2019) (Cfr. figuras 177 y 178), donde 

se observa a la intérprete en repeticiones cortas del mismo movimiento.  

 

 
315 Inaka (2019) se puede ver en: https://vimeo.com/339820567  

Figura 175. Fotograma extraído de Watermotor for 
dancer and camera (1980). 

Figura 176. Fotograma extraído de Watermotor for 
dancer and camera (1980). 
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3.4.4. El espacio en la videodanza 

Lo primero que hay que tener en cuenta en relación con el espacio en la videodanza, es que 

“el espacio real no equivale al espacio cinematográfico. La película, el dispositivo narrativo, 

construye su propio espacio” (Gómez y Urbizu, 2021: 23) 

Además, es necesario entender la existencia del cambio de percepción que un espectador 

tiene desde una butaca en un teatro, o por si lo contrario, se enfrenta a una grabación de un 

espectáculo: 

Cuando un espectador mira al escenario, el espacio generalmente toma la forma de 
un rectángulo. La ley de la perspectiva crea una impresión en la que el escenario 
es ligeramente más ancho en el frente y luego se estrecha hacia adentro para 
convertirse ligeramente más estrecho al fondo. La perspectiva de la cámara, sin 
embargo, muestra lo opuesto. El campo de visión de la cámara es en forma de cono; 
el espacio es extremadamente estrecho en la parte delantera y luego se extiende 
para convertirse más ancho en la parte de atrás. Consecuentemente, la perspectiva 
de la cámara establece varias limitaciones y posibilidades potenciales para el 
diseño coreográfico. (Dodds, 2004: 30) 

 Según McPherson (2019: 29), este efecto donde el rectángulo de la cámara crea un cono de 

visión, es la diferencia principal entre cómo el espacio se percibe en la pantalla, a diferencia de 

cómo se observa la coreografía en el teatro, hecho que además afecta la percepción del 

movimiento del intérprete a través de la imagen que aparece dentro del encuadre. 

Por otro lado, al poder ubicar la cámara en diferentes lugares para captar la danza desde 

diferentes puntos de vista, hace que “la noción de cuarta pared quede anulada, la cámara 

traspasa ese espacio simbólico e interviene directamente en el suceso en el cual el espacio 

siempre está implicado” (Lachino y Benhumea, 2012: 84).  

Además, a diferencia de cómo se experimenta la danza en un teatro, en la videodanza la 

cámara representa los ojos del espectador y, por lo tanto, la perspectiva de este puede cambiar 

entre las diferentes tomas, o incluso, puede cambiar durante la misma toma mientras la cámara 

se mueve en relación con la coreografía (McPherson, 2019: 17). 

Figura 177. Fotograma extraído de Inaka (2019). Figura 178. Fotograma extraído de Inaka (2019). 
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Para Rosenberg (2000: 276), hay que tener en cuenta el soporte físico donde se almacena la 

videodanza, ya sea vídeo, película o un archivo digital. Pero a la misma vez, también hay que 

considerar la relación de aspecto de la obra, así como el dispositivo donde se observará la 

misma en cualquiera de sus variaciones (teléfono móvil, televisión, pantalla de cine u otros 

dispositivos). Estas decisiones tanto del tipo de imagen a la hora de grabar, como la de 

proyectar la videodanza afectará a cómo el espectador experimenta la pieza.  

A través de las técnicas cinematográficas y de montaje, se puede crear y manipular 

diferentes espacios. Como hemos visto en el epígrafe 3.3.1., los cuerpos no se tienen que regir 

por las limitaciones físicas en la videodanza y lo mismo ocurre con el espacio, que puede ser 

manipulado a través de modo de grabar las imágenes o en la posproducción. 

Un ejemplo lo podemos encontrar en la obra Inearthia: an attempt to spin the earth316 

(2006), de Simon Halbedo (Cfr. figuras 179 y 180). En la videodanza podemos observar al 

intérprete sentado en una columna, la cámara entonces se empieza a mover, al igual que el 

intérprete, creando una sensación de extrañeza al espectador. Al haber girado la cámara y 

grabar el espacio de forma lateral, el juego con el movimiento del intérprete y la cámara hace 

que se puedan quebrantar las leyes físicas de la gravedad en este espacio que se ha creado, 

como ya había hecho Bruce Nauman cuando exploró con el espacio y el cuerpo del artista (Cfr. 

epígrafe 2.4.3.).  

Otro ejemplo lo encontramos en la película Códex317 (1993) de Philipe Decouflé (Cfr. 

figuras 181 y 182), donde en un segmento del filme manipula el espacio de tal manera que 

muestra la imagen al revés.  Esto hace que el espectador se desoriente al estar los intérpretes 

de alguna manera, suspendidos en el aire y, por lo tanto, cambiando la lógica de la danza.  

 
316 Inearthia: an attempt to spin the earth (2006) se puede ver en: https://vimeo.com/32709227  
317 Un fragmento de Códex (1993) se puede visualizar en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1VlkBLA7vY&t=2s  

Figura 179.  Fotograma extraído de Inearthia: an 
attempt to spin the earth (2006). 

Figura 180. Fotograma extraído de Inearthia: an 
attempt to spin the earth (2006). 
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También se puede simplemente explorar el espacio “a través de la colocación de la cámara 

en diferentes emplazamientos en una misma escena” (Sedeño Valdellós, 2018a: 116), como 

ocurre en la película Rosas danst rosas318 (1997), de Anna Teresa De Keersmaeker con 

dirección de Thierry de Mey (Cfr. figuras 183 y 184). En esta obra, la cámara va dejando ver 

el espacio poco a poco, explorándolo, buscándolo, haciendo de alguna manera que el 

espectador también sea partícipe de esta indagación. 

Gracias a las técnicas del montaje, el espacio en la videodanza puede cambiar de una toma 

a otra. Es decir, en un corte estamos en un lugar, en otro corte estamos en otro, incluso entre 

un corte y otro el espacio cambia, porque lo que vemos cambia, esto es opuesto a cuando 

miramos la danza desde una butaca en el teatro ya que siempre estamos observando el mismo 

espacio (Lachino y Benhumea, 2012: 87). 

Este cambio de espacio lo explica Rosenberg (2000: 276), refiriéndose a la película de Deren 

A study in choreography for camera (1945), ya que en este filme el bailarín es un único 

elemento que se mantiene constante dentro de un paisaje que cambia contínuamente a la par 

 
318 Rosas danst rosas (1997) se pude ver en: https://www.ubu.com/dance/keers_rosas.html  

Figura 181. Fotograma extraído de Códex (1993). Figura 182. Fotograma extraído de Códex (1993). 

Figura 183. Fotograma extraído de Rosas danst rosas 
(1997). 

Figura 184. Fotograma extraído de Rosas danst rosas 
(1997). 
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que “cuestiona nuestra relación con la lógica de la cronología […] la coreografía literalmente 

«mueve» al espectador a otro lugar”. 

Kulechov, tras verse apremiado en terminar su película El proyecto del ingeniero Prait 

(1918), decidió yuxtaponer los planos de los protagonistas mirando fuera del encuadre, con 

unos planos que había grabado en otra localización con postes eléctricos. Con esto, se dio 

cuenta al ver el resultado en la sala de montaje que, “era posible construir, con el material 

filmado, un paisaje inexistente, un espacio que habitaba exclusivamente en la imaginación del 

espectador” (Sangro y Medina, 2019: 329). 

A este efecto de la percepción de la película cuando se unen los planos, lo denominó 

geografía creadora. Más tarde, para comprobar su teoría, ensambló cinco planos que se habían 

grabado en localizaciones diferentes: “un hombre caminando de izquierda a derecha, una mujer 

caminando de derecha a izquierda, el hombre y la mujer se encuentran y se dan la mano, un 

vasto edificio blanco con una gran escalinata delante y los dos subiendo juntos la escalinata” 

(Martin, 2008: 244). 

Con este experimento probó que el montaje es el mecanismo responsable de construir los 

espacios, que pueden ser ficticios e imaginarios, a través de la yuxtaposición  de imágenes de 

lugares reales, grabados en diferentes momentos y zonas (Sangro y Medina, 2019: 330). 

Casetti y Di Chio (2017: 123) proponen una clasificación del espacio basándose en tres ejes: 

el primero constituido por contraposición in/off, según lo que se percibe dentro y fuera del 

encuadre, el segundo por el enfrentamiento estático/dinámico, en dependencia del movimiento 

de los elementos que residen dentro del encuadre y la cámara y el tercer eje, por la oposición 

orgánico/no orgánico, según el espacio pueda estar conectado y unido, frente a estar 

desconectado y disperso.  

Gaudreault y Jost (1995: 92) diferencian dos tipos de espacio; el espacio profílmico y el 

espacio del rodaje. El espacio profílmico, se considera como las imágenes que aparecen en la 

impresión de la película, cuando se trata del formato fotoquímico o en la imagen digital cuando 

se trabaja con un archivo digital. El espacio del rodaje se considera como el espacio en el que 

ocurre la grabación, es decir, donde ocurre la acción que se graba por la cámara.  

Para Burch (2004: 26), el espacio se puede dividir en un primer lugar entre lo que se pude 

observar dentro del campo, es decir, todo lo que se observa en el encuadre y lo que existe fuera 

del mismo. Esto equivaldría al primer eje de Casetti y Di Chio.  

Lo que existe fuera del encuadre, es decir el fuera de campo, se puede clasificar en seis 

segmentos: los primeros cuatro se identifican por los cuatro bordes del encuadre, el quinto se 

localiza detrás de la cámara y el sexto detrás del decorado. Además, hay que tener en cuenta 
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que se puede aludir al lo que ocurre fuera de campo a través de tres mecanismos: por las 

entradas y salidas de los personajes en el encuadre, por las miradas en off de los personajes y 

cuando los personajes mantienen parte de su cuerpo fuera de la pantalla (Burch, 2004: 26-29). 

Casetti y Di Chio (2017: 124) proponen una clasificación del fuera de campo según su 

determinación, distinguiendo entre el espacio no percibido, el espacio imaginable y el espacio 

definido. Se considera espacio no percibido cuando no se evoca en la historia y por lo tanto no 

es necesario dentro de la narración. Se considera espacio imaginable, cuando a pesar de no ser 

visto, se recupera a través de la imaginación del espectador. Se considera espacio definido 

cuando, aunque no se vea un momento determinado, se puede haber mostrado antes o después 

de este hecho.  

El segundo eje que presentan Casetti y Di Chio (2017: 127-129), tiene en cuenta la relación 

entre el movimiento y el espacio, es decir, la relación entre el movimiento o estatismo de la 

cámara y de los personajes y los elementos dentro del encuadre (véase la tabla 2.). En este caso 

se tiene en cuenta cuatro posibles situaciones:  

§ El espacio estático fijo, con encuadres y ambientes sin movimiento.  

§ El espacio estático móvil, con la cámara fija y movimiento dentro del encuadre.  

§ El espacio dinámico descriptivo, con la cámara en movimiento para captar el 

movimiento de los elementos dentro del encuadre. 

§ El espacio dinámico expresivo, cuando la cámara se mueve y recorre el espacio, 

mientras los elementos que residen en el encuadre permanecen inmóviles. 

 
Tabla 2.  Segundo eje de Casetti y Di Chio. Elaboración propia. 

 

Personajes y / o elementos dentro del encuadre 

En movimiento Sin movimiento 

Dispositivo de 
grabación 

En movimiento Espacio dinámico 
descriptivo 

Espacio dinámico 
expresivo 

Sin movimiento Espacio estático móvil Espacio estático fijo 

 

Dentro del tercer eje de Casetti y Di Chio (2017: 130-131), el espacio se puede articular de 

cuatro formas posibles:  

§ El espacio plano/espacio profundo, en relación si se pretende mostrar la imagen con 

la profundidad característica de la tercera dimensión o por el contrario se potencia 

el plano bidimensional de la pantalla. 
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§ El espacio unitario/espacio fragmentado, cuando se puede observar un solo lugar 

dentro del encuadre, o por el contrario se constituye en varios lugares al mismo 

tiempo.  

§ El espacio centrado/espacio excéntrico, cuando los elementos aparecen en el centro 

de la imagen o en la periferia. 

§ El espacio cerrado/espacio abierto, cuando existen elementos que bloquean a los 

elementos dentro del espacio, o no existen límites. 

La relación entre el espacio en un plano con el siguiente se puede clasificar teniendo en 

cuenta tres tipos de situaciones:  

§ Cuando entre los planos existe una continuidad espacial, independientemente de si 

existe una continuidad temporal. 

§  Cuando no existe una continuidad espacial aunque pueda estar próximo al espacio 

mostrado en el plano anterior. 

§ Cuando la discontinuidad es total y radical. 

§ Cuando el plano no puede situarse en el espacio en relación con lo que se muestra 

en el plano anterior (Burch, 2004: 18). 

Por último, Block (2008: 14-42) profundiza en la definición del espacio profundo y plano 

del tercer eje de Casetti y Di Chio (2017) y además, añade el espacio limitado y el espacio 

ambiguo: 

§ El espacio profundo consiste en crear la ilusión de un mundo en tres dimensiones 

en el espacio de dos dimensiones de la pantalla donde se visionan las obras 

audiovisuales. Esto se consigue a través del uso de la perspectiva, elementos con 

diferentes tamaños dentro del encuadre, movimiento hacia la cámara o a la inversa 

de los personajes, el propio movimiento de la cámara, diferencias de texturas en el 

encuadre, la ausencia de una difusión aérea de partículas, el cambio de forma de los 

objetos dentro del encuadre, la separación tonal de los objetos, la profundidad de 

campo y la superposición de objetos y/ o personajes (traslapo).  

Teniendo en cuenta que estamos acostumbrados a ver la realidad y percibir el espacio 

en tres dimensiones, el uso del espacio profundo en los productos audiovisuales 

“suele asociarse a la sensación de la realidad vívida, al dinamismo y a la tensión 

entre los objetos y personajes que se pierden en la lejanía o se mueven en todas 

direcciones” (Sánchez-Escalonilla, 2008: 51). 

§ El espacio plano potencia la sensación de bidimensionalidad de la imagen y se 

consigue a través de la eliminación de la perspectiva, constancia del tamaño de los 
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elementos del cuadro, movimiento horizontal de los personajes, movimiento 

horizontal de la cámara, eliminación de las diferencia de texturas, incorporación de 

difusión aérea de tal manera que no nos permite ver la profundidad del espacio, 

elementos que no se superponen, poca separación tonal de los elementos del 

encuadre, y fondos desenfocados (Block, 2008: 43-52). 

§ El espacio limitado se consigue combinando el espacio plano y el espacio profundo 

(Block, 2008: 552).  

§ El espacio ambiguo, es el que no se pude entender, ni en su tamaño, ni en su lugar 

o incluso en relación con los personajes o objetos que aparecen dentro de la imagen: 

se consigue a través de la limitación del movimiento, mostrando objetos con tamaño 

o forma indefinida, con un intento de camuflaje a través de los tonos y las texturas, 

el uso de reflejos y espejos y el empleo de ángulos de cámara que desorienten 

(Block, 2008: 55-57). 

 

3.4.5. El dispositivo de grabación en la videodanza 

El uso de los dispositivos de grabación, al alcance de cualquier persona, ha hecho que las 

posibilidades de creación estén al alcance también de aquellos que no se definen como artistas 

profesionales, haciendo que “espacio del «artista» y el «no artista» se derrumben” (Rosenberg, 

2012: 63).  

Desde otro punto de vista, la hibridación del lenguaje audiovisual y el de la danza en la 

creación de este tipo de obras artísticas, abre nuevas posibilidades coreográficas; ampliación 

del espacio escénico al fílmico, manipulación del espacio y el tiempo, incorporación de efectos 

o incluso la necesidad de un público diferente entre otros. 

Ellen Bromberg (2010: 182-183), explicando su experiencia al de adaptar un proyecto de 

danza teatral para ser grabada por la cámara, llega a la conclusión que la introducción del 

lenguaje audiovisual permite que el espectador pueda experimentar la obra de otra manera 

totalmente diferente; no solo el nuevo cuadro es móvil, sino que posibilita la recreación de 

espacios, un acceso tridimensional al cuerpo del bailarín, superar la gravedad, superar 

limitaciones del cuerpo, experimentar una mayor intimidad gracias al primer plano, cambiar la 

calidad de las imágenes y la liberación de las restricciones del escenario. 

En su proceso de adaptación, encontró que una de las posibilidades más interesantes al 

trasladar la coreografía del escenario a la pantalla audiovisual fue que pudo “encuadrar la 

experiencia (el tiempo y el espacio) de un modo distinto, de tal manera que ofrecía la 
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oportunidad de explorar la kinésica, la composición visual y la construcción narrativa” 

(Bromberg, 2010: 183). 

En estas adaptaciones hay que tener en cuenta las posibles diferencias entre las obras 

escénicas y las obras fílmicas. Veras Costa (2010: 108) clasifica tres tipos de discontinuidad 

que ocurren cuando se introduce el lenguaje audiovisual al de grabar la danza, haciendo una 

comparación entre ambas. 

 En primer lugar, la danza se ejecuta en un espacio tridimensional, donde también está 

presente el espectador, mientras que la cámara expone un espacio bidimensional. En segundo 

lugar, la relación entre el espacio y el tiempo es lineal en la danza mientras que, con el lenguaje 

audiovisual, estas relaciones pueden variar conformándose un espacio y tiempo nuevo, el de la 

película. La tercera discontinuidad tiene que ver con la mirada del público que, al observar la 

danza, es estereoscópica, mientras al observar la grabación, esta se convierte en una imagen 

bidimensional. 

La aplicación de las técnicas cinematográficas, crean otro tipo de coreografías que 

solamente pueden existir en un formato audiovisual y, por lo tanto, se podría decir que “sin la 

cámara no habría danza” (Porter, 2016: 25). De esta manera, se pueden crear imágenes que 

serían imposibles de crear de otra forma, como es el caso de la obra Event319 (2011) (Cfr. figura 

185), donde los intérpretes se mantien suspendidos en el aire en mitad de sus saltos. 

En la videodanza, la coreografía también se puede crear a través de la elección de los 

diferentes tipos de planos ya que se puede: 

Seleccionar ángulos inusuales del cuerpo, inaccesibles para el espectador teatral, 
los ensambla con otros, recorta imágenes específicas del cuerpo y del espacio, a 
través del montaje realiza asociaciones y produce sentido, se mueve junto con el 
bailarín y puede crear una visión subjetiva, que altera la quietud del espectador de 
la danza. (Papa, 2010: 74) 

 
319 Event (2011) se pude ver en: https://vimeo.com/32450160  

Figura 185. Fotograma extraído de Event (2011). 
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A través de la imagen de la cámara, la perspectiva del movimiento cambia, es decir, no se 

observa de la misma manera si vemos un plano nadir de una pierna desplazándose hasta estar 

perpendicular al suelo, que si observamos el mismo movimiento desde una butaca de un teatro. 

Del mismo modo, no es lo mismo observar el movimiento de un intérprete mientras corre 

acercándose a la cámara, que si lo vemos desplazarse lateralmente. Por lo tanto, en la elección 

del tipo de plano que se graba, cada imagen tiene un significado especial, provoca diferentes 

sentimientos al espectador.  

Asimismo, hay que tener en cuenta que la apropiación de medios, para darle otro significado 

a los materiales, es una práctica que ocurre tanto en las artes plásticas, como en las películas, 

y que por lo tanto puede ocurrir en las obras de la videodanza, aunque según Kappenberg 

(2010) no es algo que ocurra con frecuencia. Como hemos visto en el epígrafe 3.3.1 sobre el 

cuerpo en la videodanza, un ejemplo de apropiación de medios se puede encontrar en las obras 

The bridge waltz (2014) o Birds (2000). 

De forma alternativa hay que considerar la relación que se establece entre la cámara o el 

operador de cámara y el intérprete o bailarín, algo que para Ruiz Carballido (2015: 130) es 

perceptible cuando se observa una videodanza, así como “las sutiles interacciones que emergen 

entre cada corporeidad”. 

De alguna manera, el operador de cámara se convierte en el espectador de la obra mientras 

la graba, así como cualquier persona que sea parte del rodaje. Habrá entonces que tener en 

cuenta el número de personas que son partícipes en la creación de las videodanzas, por lo tanto, 

“la relación del actor con un operador de cámara único y director será diferente que la relación 

con un extenso equipo de rodaje en el escenario” (Lewis-Smith, 2016: 146). 

Al elegir los diferentes tipos de planos o los movimietnos de la cámara en relación con el 

intérprete, de alguna manera se modifica la obra final, provocando una relación intrusiva entre 

la cámara y el intérprete: la cámara “no solamente graba, sino que también influye en la danza 

y en el bailarín” (Rosenberg, 2000: 280). 

Como explica Pérez Ornia (1991: 106), las elecciones a la hora de grabar una videodanza, 

hace que la cámara forme parte de la coreografia: 

El espectáculo ya no es una simple danza filmada. La cámara no se limita a ser arte 
de la mirada, a elegir un punto de vista, a ocupar una posición en el espacio. La 
cámara penetra en la atmósfera de los cuerpos, los acompaña, los espera y vibra 
con ellos, participa de esta misteriosa emoción que los hace moverse […] Los 
movimientos calculados de la cámara, rápidos, entrecortados o en planos 
secuencia, crean una coreografía paralela y desvelan dimensiones, aspectos 
recónditos de la danza. La cámara se impregna de los cuerpos, de su respiración y 
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de su pulso, del ritmo y del espacio de los bailarines. La imagen empieza a ser 
coreografía. 

Para Koleff (2010: 114), la experimentación en las últimas décadas en torno a la videodanza, 

integrando las disciplinas audiovisuales y dancísticas, hace que tengamos que reflexionar sobre 

estas relaciones, sus problemas e incluso dónde confluyen los conceptos de la imagen 

cinematográfica con la danza, es decir entre la cámara y el cuerpo, ya que: 

Los movimientos de la cámara no son los mismos que los de cuerpos que bailan, 
en donde cada uno tiene un ritmo propio, porque ambos son cuerpos independientes 
que entran en diálogo y que finalmente se borran, para formar un nuevo objeto. 

 

3.4.6. El montaje en la videodanza 

La videodanza, al ser un producto audiovisual, rompe con la característica efímera que 

poseen las artes escénicas, donde se enmarca la danza. En estas obras, el movimiento al ser 

plasmado en un formato que se puede ver, tantas veces como sea necesario, trasciende el 

instante escénico y se convierte en un objeto permanente (Mateos Genis, 2018: 71).             

La videodanza ha dado la posibilidad a los coreógrafos, de conseguir para la danza, un lugar 

donde, a través del montaje y la gramática cinematográfica, desaparecen las entradas y las 

salidas del escenario, donde se pueden cambiar los espacios con un corte y estar en cualquier 

parte, donde se pueden aislar diferentes elementos e igualar la importancia de un movimiento 

de cejas con una pirueta (Lockyer, 2002: 160). 

Simon Fildes (2010: 90), desde su experiencia como montador de las obras de Katrina 

McPherson, compara la toma de decisiones al coreografiar una danza, con la toma de 

decisiones que se tienen que llevar a cabo cuando se realiza un montaje, de tal manera que la 

edición, “no es nada más que re-coreografiar la danza interpretada para la cámara”. 

Por otro lado, el estilo de montaje que se escoja para la videodanza puede contribuir a 

cambiar la significación de esta: 

Un montaje rápido puede construir la ilusión de una acción rápida, mientras que 
una ausencia de cortes puede crear una calma sostenida. Como el papel de la 
cámara y el estilo de la edición están vinculados inextricablemente a la calidad del 
movimiento en la videodanza, se podría decir que no es solamente el cuerpo el que 
constituye la «danza», sino la relación entre el cuerpo en movimiento, la cámara y 
la edición. En consecuencia, en la videodanza, el trabajo de cámara y el estilo de 
la edición son componentes esenciales de la misma danza. (Dodds, 2004: 89) 

Katrina McPherson (2019: 180), en su libro Making video dance. A step-by-step guide to 

creating dance for the screen, explica a grandes rasgos la importancia al elegir las tomas para 

crear las secuencias, haciendo hincapié en la toma de decisiones sobre el mantenimiento de la 
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continuidad espacio temporal de los movimientos dancísticos, o la incorporación de efectos 

para crear significados, ya sea para crear un argumento, contar una historia o enfatizar el ritmo 

y el flujo de la videodanza.  

En la praxis de la videodanza, pueden encontrarse dos maneras de crear el contenido: una 

primera, desde cero, creando la danza específicamente para la pantalla, y otra, partiendo de una 

coreografía ya creada. Para que la obra de videodanza que nace en un teatro no sea considerada 

un mero registro de la danza, Daniel Conrad (2006: 102) propone dos soluciones: re-

coreografiar la danza toma a toma para la cámara o, componer el filme desde el principio, 

aunque usando frases originales.  

Un ejemplo de una reconfiguración de una coreografía se puede encontrar en el trabajo de 

Edouard Lock Amelia320 (2003) (Cfr. figuras 186 y 187). En la obra se observa nueve bailarines 

ejecutar pasos tan rápidos que parecen imposibles, a la vez que están en perfecta sincronía con 

los movimientos de cámara y el estilo de edición; así, se le otorgan el ritmo y el tono adecuado 

y, de alguna manera, se comprueba el planteamiento de Pérez Ornia (1991: 103) que explica 

que “la edición del vídeo es la danza del tiempo”. 

Por lo tanto, al igual que en cualquier tipo de producto audiovisual, el montaje es la tercera 

y última escritura de la obra, organizando las imágenes y los sonidos, dotándolos de 

significación, de manera que la videodanza “no toma forma hasta que se rehace en el montaje” 

(Rosenberg, 2012: 29), o en las palabras de Guy (2016: 594) “el montaje es la coreografía final 

de la videodanza, ya que es lo que el espectador termina viendo”. 

Algunos académicos (Pérez Ornia, 1991; Rosenberg, 2012; Pearlman, 2009; Ceriani, 2010; 

Guy, 2016; McPherson, 2019) proponen que el montador en la videodanza hace la labor del 

coreógrafo en la danza:  

Como los coreógrafos, los montadores dan forma a las trayectorias de movimiento 
a través de tomas, escenas, y secuencias, las transiciones de movimiento entre 
escenas. Como los coreógrafos, los montadores trabajan con las dinámicas 

 
320 Amelia (2003) se puede ver en: https://www.ubu.com/dance/la-la_amelia.html  

Figura 186. Fotograma extraído de Amelia (2003). Figura 187. Fotograma extraído de Amelia (2003). 
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temporales y espaciales del movimiento para crear un flujo de imágenes en 
movimiento que tengan significado. (Pearlman, 2009: 27) 

Esta idea se hace más palpable en el montador de videodanzas, ya que trabajan directamente 

con material cuyo propósito es convertirse en una obra híbrida de danza: 

Más que cualquier otro tipo de montador, el montador de videodanzas trata con el 
tiempo, las trayectorias del movimiento, y formas personificadas, además de crear 
alguna vez el movimiento actual y la coreografía de la pieza a través de sus 
elecciones de cortes. […] para crear coherencia a través de unas acciones 
personificadas, el montador debe reconocer no únicamente el ritmo del 
movimiento, sino también la poética del cuerpo en movimiento, su expresividad y 
su potencial físico en la pantalla. (Guy, 2016: 600) 

De esta manera, el montaje trabaja con la espacialidad y la temporalidad de la imagen, 

hibridando los lenguajes audiovisual y dancístico: “ya no se trata de representar la danza, de 

reproducir la representación, sino de crear una coreografía electrónica, inexistente en el 

escenario pero que se basa en la fusión de danza e imagen (Pérez Ornia, 1991: 106). 

A la hora de enfrentarse a la realización de un montaje de una obra audiovisual, una de las 

primeras cosas que se deben tener en cuenta son los diferentes tipos de movimientos que 

ocurren en las tomas; el movimiento del fotograma, el movimiento dentro del fotograma y el 

movimiento del ojo del espectador que recorre el fotograma (Pearlman, 2009: 10). De esta 

manera, el montador, tendrá que organizar estos movimientos para crear diferentes ritmos. 

En la danza, la frase coreográfica es la unidad más simple y pequeña de la forma: tiene un 

principio, un medio y un final, de tal manera que sigue una estructura parecida a la usada en 

los guiones cinematográficos; empieza, se desarrolla haciendo algo o desplazándose a algún 

lugar y finaliza en una resolución. Las frases tienen la intención de comunicar algo, ya sea 

imágenes, ideas, sentimientos, historias o símbolos, por esta razón, no son simplemente 

combinaciones de movimientos elegidos al azar (Blom y Chaplin, 1982: 23-30). 

Del mismo modo, a la hora de tomar decisiones, el montador a la hora de eligir el orden en 

que aparecen los planos, la duración de los mismos y el el momento dónde se efectúa el corte 

de las tomas, ejecuta una “edición coreográfica” (Guy, 2016: 99), creándose entonces un 

“lenguaje coregráfico híbrido” (pág. 89). 

En la investigación realizada por Andrea Ceriani, en relación con su proyecto webdanza, 

expone lo que considera una nueva categoría a la hora de editar, que la iguala al acto de 

coreografiar: “la categoría coreo-editar se originó, en gran parte, desde la acción técnico-

expresiva de editar y coreografiar a la vez […] editar aparece asociada a la de coreografiar, 
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como un tipo de acción bisagra entre ambas dimensiones espaciotemporales, diferentes y 

asociadas” (Ceriani, 2010: 65). 

Tanto Pearlman (2009) como Guy (2016), establecen que las técnicas para coreografiar, 

establecidas por Doris Humphrey (1959), que tienen en cuenta la forma, la música, la narración 

de la obra, la abstracción, la simetría o asimetría, las frases coreográficas, las dinámicas, los 

ritmos o el espacio performativo, se pueden aplicar a la hora de hacer el montaje en una 

videodanza.  

Las posibilidades que nos brinda las técnicas de montaje, son muy variadas: se puede 

quebrantar las leyes físicas de la gravedad suspendiendo cuerpos u objetos en el aire, se pueden 

manipular los colores, se pude manipular la duración de los movimientos, se pueden multiplicar 

los cuerpos, pero principalmente, se pude fragmentar la imagen, apreciando partes del cuerpo 

desde puntos de vista que de otra manera, sería imposible percibir desde una butaca en un 

teatro, pudiendo adquirir incluso una carga simbólica (Lachino y Benhumea, 2012:  59). 

Un ejemplo sobre el uso del montaje para continuar el movimiento que ejecutan los 

intérpretes que permanecen en lugares diferentes, se encuentran en obras como Moving 

stillness: where akido meets dance321 (2007) de Wiebke Pôpel o Give me a break322 (2007) de 

Noa Shadur (Cfr. figuras 188 y 189). Así, en estas videodanzas se observan duetos de baile, 

pero es a través de la edición, que se establece esta conexión entre los bailarines (Kassel, 2006: 

179). 

Desde otra perspectiva, la fragmentación de la imagen contribuye a limitar lo que el 

espectador puede observar en la imagen, quedándose sin contemplar partes del cuerpo y 

estimular su imaginación:  

Para la danza escénica la potencialidad expresiva está centrada en el cuerpo, para 
la videodanza está justamente en la mediación. La fuerza del cuerpo del bailarín no 
reside más en su incuestionable presencia escénica sino en su ausencia, en el no-

 
321 Moving stillness: where akido meets dance (2007) se puede ver en: https://vimeo.com/32418160  
322 Give me a break (2007) se puede ver en: https://vimeo.com/52418319  

Figura 188. Fotograma extraído de Give me a break 
(2007). 

Figura 189. Fotograma extraído de Give me a break 
(2007). 
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lugar que deja el corte. Este cuerpo ausente de la pantalla se encuentra presente en 
el fuera de campo, alrededor de la pantalla, no lo vemos, pero lo intuimos. Aparece 
como un cuerpo pensado, imaginado. (Lachino y Benhumea, 2012: 60) 

La capacidad de focalizar diferentes partes del cuerpo, a través de los diferentes tipos de 

planos y usos de montaje conduce a la danza “a nuevos terrenos, nuevos vocabularios de 

movimiento” (Becerril Porras, 2017: 95), transmitiendo a los espectadores, los más mínimos 

detalles del movimiento y en muchos casos las emociones del cuerpo.  

La fragmentación de la imagen junto con la reorganización del material grabado en la obra 

de montaje, donde se manipula lo que se ve y escucha y lo que no, crean “coreografías que no 

existían como tal en el proceso de grabación” (Kassel, 2016: 189), así, podemos afirmar que el 

“espacio del vídeo no es el de la danza” (Alonso, 2010: 14), pero es donde se encuentra la 

videodanza. 

Marisa C. Hayes (2016), propone tres tipos de efectos usados durante la postproducción de 

la videodanza, en un intento de categorizarla. Por un lado, habla del efecto de suspensión, que 

se consigue a través de la manipulación temporal o a través de la técnica de stop motion, donde 

el bailarín o un objeto aparece suspendido en el aire por un tiempo, obviamente antinatural, y 

lo compara con la necesidad de la danza, desde sus tradiciones, de intentar romper algunas 

leyes físicas, por ejemplo, que los bailarines floten en el espacio. Por otro lado, recoge el uso 

de la multiplicidad de bailarines, y lo compara con los cuerpos de baile que, aunque no sean 

iguales, se intenta que sean parecidos en su fisionomía. Por último, señala la repetición del 

movimiento, herramienta que también es usada por la danza, al repetir frases coreográficas o 

movimientos dentro estas.  

Papa (2010: 78) expresa que la videodanza por lo tanto, a través del montaje, posibilita 

trascender los límites de una realidad que se plantea impuesta, llena de convenciones y 

mandatos que se exigen en el ámbito de la danza, pero que en su forma audiovisual, se mueve 

hacia un espacio abierto a nuevas posibilidades.  

 

3.4.7. Las localizaciones o espacios performativos en la videodanza 

En la década de los años sesenta, con la aparición de nuevas formas artísticas como el fluxus, 

el happening o el videoarte, y la búsqueda de una renovación estética, la danza se intentó 

desplazar del teatro y los estudios, a localizaciones alternativas no tradicionales. Coreógrafos 

e intérpretes influyentes como Merce Cunningham, Anna Halprin y los bailarines y coreógrafos 

del Judson Dance Theatre, empezaron a llevar sus creaciones a espacios diferentes, en un 
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intento de «descubrir conexiones entre el cuerpo, el movimiento» en estos lugares alternativos” 

(Kloetzel, 2016: 21).  

Trisha Brown llevó la danza a lugares imposibles, como las paredes de un edificio en Man 

walking down the side of a building323 (1970) (Cfr. figura 190) o en las paredes de una galería 

de arte en su obra Walking on the wall324 (1971) (Cfr. figura 191), como también lo hizo 

Meredith Monk en sus coreografías Needlebrain Lloyd and the systems kid (1979) o Vessel 

(1971). 

Las películas de danza del momento, también se unirán a esta tendencia explorando las 

diferentes posibilidades de creación, en dependencia de los diferentes espacios en los que se 

realiza la grabación. Estas ubicaciones podrán ser tanto urbanas como naturales y en 

consecuencia, cada una ofrecerá posibilidades diferentes a la videodanza, en la manera en la 

que el cuerpo del intérprete se puede relacionar con ella.   

De alguna manera, este interés en la búsqueda de lugares específicos para la realización 

tanto de danzas, como de películas de danza, pone en primer plano un “interés por re-

contextualizar el cuerpo danzante”, haciendo “un giro del espacio y abrazando los lugares 

alternativos para la danza” (Kloetzel, 2016: 22). 

Katrina McPherson (2019: 74) explica la importancia de la elección de las localizaciones a 

la hora de realizar un proyecto de videodanza, sobre todo porque cuando un espectador 

recuerda una pieza de videodanza, es más probable que se acuerde en relación con la ubicación 

de la grabación, que con cualquier otro parámetro.  

Según McPherson (2019: 73), a la hora de crear una videodanza, se debe empezar por 

imaginar y decidir la localización, dado que el ambiente en el que se grabará la obra es 

 
323 Un fragmento de Man walking on the side of a building (1970) se puede ver en: 

https://www.ubu.com/dance/brown_side.html  
324 Un fragmento de Walking on the wall (1971) se puede ver en: 

https://www.ubu.com/dance/brown_wall.html  

Figura 191. Fotograma extraído de Walking on the 
wall (1971). 

Figura 190. Fotograma extraído de Man walking 
on the side of a building (1979). 
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importante porque puede existir un impacto emocional en el espectador relacionado con este, 

además, la planificación de las diferentes tomas se podrá ver modificada por las posibilidades 

y características de la ubicación, y sobre todo, contribuirá en las posibilidades de movimiento 

del intérprete. 

Las influencias de las localizaciones o espacios de las coreografías en las obras de 

videodanza, pueden influenciar la percepción del espectador, puede darle forma a la dinámica 

del movimiento, puede transportarse a diferentes lugares sin romper el flujo de la danza, puede 

evocar asociaciones en el espectador o puede funcionar como el marco a través del cual el 

espectador le otorga una interpretación (Kassel, 2016: 179). 

Por lo general, la videodanza intenta evitar ser considerada un registro dancístico, por lo que 

algunos creadores se apoyan en las localizaciones que normalmente no se asocian con la danza 

teatral o con un escenario determinado (Dodds, 2004: 23). Esto puede conllevar al peligro de 

olvidarse de la relación de la cámara con el espacio y el cuerpo (Veras Costa, 2010: 105) y 

finalmente realizar un registro de una coreografía pero que se graba en una ubicación diferente. 

Según Silvie Vitaglione (2016: 95), grabar piezas de videodanza en localizaciones 

alternativas a espacios escénicos se ha convertido en la opción por defecto, usando estos 

lugares como fondos y manteniendo la frontalidad o la sensación de la frontalidad escénica, de 

tal manera que este tipo de obras “no pretende relacionarse con el sitio, sino que aterriza en 

él”, corriendo el peligro de dejar a un lado la relación de la obra con el espacio. 

Se podría pensar entonces que, si el creador saca del contexto del teatro a la videodanza y 

la coloca en una localización ajena a la danza tradicional, se podría considerar un registro de 

danza, pero entonces tendríamos que analizar cómo se ha efectuado la grabación y si se rige 

por la praxis de los registros, con sus puntos de vista frontales y planos, en su mayoría, 

generales (Cfr. epígrafe 1.6.). 

Veras Costa (2010) expone que esto puede conllevar a un peligro ya que, si tenemos una 

misma coreografía, con un mismo planteamiento de grabación, tanto desde el punto de vista de 

las tipologías de los planos, como del montaje, pero una se graba en una localización alterna, 

mientras que la otra se graba en un escenario, la segunda puede “sufrir grandes dificultades de 

legitimidad […] Esta dificultad de legitimación apunta a una convención, pero no puede 

resumirse en ella” (Costa, 2010: 105). 

La elección de las localizaciones para grabar una videodanza repercute, no solamente en el 

significado del filme y su relación con la narrativa de la obra, sino que además, pueden afectar 

a la misma danza: “las localizaciones no son solamente un fondo sino compañeros de baile, 

por las restricciones y libertades físicas que les otorgan a los bailarines, determinan el 
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repertorio de movimientos disponibles, que son diferentes de los movimientos en un escenario” 

(Conrad, 2006: 103). 

Por otro lado, hay que tener en cuenta que los cuerpos no se mueven igual en diferentes 

superficies; no es lo mismo ejecutar un giro en una duna de arena, en un cuerpo de agua, en un 

césped o en el asfalto, e incluso “se pueden usar como una inspiración para el movimiento, 

como cuando un bailarín se enrolla alrededor de un árbol” (Kassel, 2016: 178).  

Esto también es un valor añadido de la videodanza, en tanto estos movimientos que se 

ejecutan en diferentes localizaciones, con sus características particulares, muchas veces serían 

difíciles o no se podrían reproducir en un escenario (Dodds, 2004: 86). 

McPherson (2019) describe la importancia que los bailarines no parezcan estar fuera de 

lugar en los espacios y propone que interactúen con los elementos del lugar, ya sea tocándolos, 

usándolos para impulsarse o de cualquier otra manera que les permita participar con la 

localización: “al hacer que el bailarín se mueva alrededor y a través, e incluso tocar objetos, 

crearás la sensación de que sus acciones pertenecen a la ubicación” (McPherson, 2019: 77). 

Un ejemplo de la limitación o la transformación del movimiento del intérprete debido a la 

elección de la localización de la obra se puede ver en Boy325 (1995) de Peter Anderson y 

Rosemery Lee (Cfr. figura 192), donde se observa un niño correr por unas dunas de arena o en 

la videodanza Slip326 (2008) de Chelsea McMullan (Cfr. figura 193), donde los intérpretes 

ejecutan sus movimientos dentro de un vestuario de mujeres.  

Otro ejemplo se puede encontrar en la videodanza Hipotermia327 (2004) (Cfr. figuras 194 y 

195), donde se producen juegos entre los espacios interiores y exteriores, usando los recursos 

del lenguaje audiovisual para ahondar en la historia de la obra (Sedeño Valdellós, 2018a: 116). 

 

 

 
325 Un fragmento de Boy (1995) se pude ver en: https://www.youtube.com/watch?v=JgvxzNBfJNA  
326 Slip (2008) se puede ver en: https://vimeo.com/30782314  
327 Un fragmento de Hipotermia (2004) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=NhFm9zA_yn4  

Figura 192. Fotograma extraído de Boy (1995). Figura 193. Fotograma extraído de Slip (2008). 
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Blas Payri y Rafael Arnal Rodrigo (2016: 50) hacen una clasificación de los suelos que se 

pueden usar en una videodanza, haciendo una primera división en cuatro variables: suelo 

soporte neutro, suelo soporte natural, suelo reactivo y suelo ausente. Dentro de la variable 

suelo soporte neutro, hacen una división en dos categorías: el suelo escénico y suelo del 

interior industrial, como sustitución del escenario.  

La segunda variable, suelo soporte natural, entendida como “lugares específicos fuera del 

espacio teatral” (Payri y Arnal Rodrigo, 2016: 51), hacen una diferenciación entre las 

categorías suelo de interior específico, interpretado como espacios usados por sus 

características y el significado que conllevan, la categoría suelo de exterior urbano y la 

categoría suelo de exterior de naturaleza.  

La tercera variable, suelo reactivo, entendida como los suelos que interactúan con el bailarín 

formando parte de la coreografía, la subdividen entre las categorías suelo matérico, relativo a 

los materiales o materias como pueden ser el agua o la tierra, el suelo matérico lienzo, que 

solamente se puede apreciar en un plano cenital, el suelo gráfico lienzo, que usa proyecciones 

o grafismos para guiar la coreografía y el suelo móvil o elástico, que se puede mover o funciona 

como una cama elástica (Payri y Arnal Rodrigo, 2016: 53-55). 

La última variable que distinguen, suelo ausente, hacen una división entre las categorías de 

flotación, ya sea en un cuerpo de agua o en el aire, el suelo inexistente, que no se concibe ni es 

parte de la obra, el suelo invisibilizado que, aunque se intuya no se puede observar, y el suelo 

fuera de campo, que existe fuera de los límites del cuadro (Payri y Arnal Rodrigo, 2016: 56-

58). El resumen de las categorías se puede observar en la tabla 3.  

 

 

 

 

Figura 194. Fotograma extraído de Hipotermia (2004). Figura 195. Fotograma extraído de Hipotermia (2004). 
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Tabla 3. Tipos de suelo según Payri y Arnal. Elaboración propia. 

Variable Categoría 

Suelo soporte neutro 
Suelo escénico 
Suelo de interior industrial como sustitución del 
escenario 

Suelo soporte natural 
Suelo de interior específico 
Suelo de exterior urbano 
suelo de exterior de naturaleza 

Suelo reactivo 

Suelo matérico 
Suelo matérico lienzo 
Suelo gráfico lienzo 
Suelo móvil o elástico 

Suelo ausente 

Flotación 
Suelo inexistente 
Suelo invisibilizado 
Suelo fuera de campo 

 

 

3.4.8. Necesidad de contar historias 

Aumont et ál (1983: 92-93), proponen una clasificación entre el cine narrativo y el cine no 

narrativo, entendiendo el cine narrativo como cine representativo, aunque pueda contener 

elementos no narrativos dentro de su discurso, como los fundidos a negro, los efectos de la 

imagen, o los juegos estéticos. Por el contrario, identifica el cine no narrativo como cine no 

figurativo, aunque en la realidad no se cumpla ya que, para poder considerarse completamente 

no narrativo, no se podría identificar nunca ningún objeto figurativo en la imagen. Kracauer, 

(2001: 225), de igual modo distingue entre filmes con argumento y filmes sin argumento, 

afirmando que estos últimos forman la mayor parte de las películas experimentales.  

Dentro del cine narrativo, se distinguen tres instancias diferentes: el relato, la narración y la 

diégesis328. El relato “hace referencia explícita al discurso que se hace cargo de los sucesos 

narrados y puede definirse como el enunciado actualizador por el filme” (Zunzunegui, 2008: 

205). En las palabras de Aumont et ál (1983: 106): 

El relato es el enunciado en su materialidad, el texto narrativo que se encarga de 
contar la historia. Pero este enunciado, que en la novela está formado únicamente 
por la lengua, en el cine comprende imágenes, palabras, menciones escritas, ruidos 
y música, lo que hace que la organización del relato fílmico sea más compleja. 
(106) 

Según Aumont et ál. (1983: 109-113), la narración en el cine es el propio acto narrativo que 

se produce en la unión del conjunto de situaciones reales o ficticias que se cuentan.  Por el 

 
328 Para un estudio en profundidad sobre el concepto de narración, consúltese las aportaciones esenciales de 

Propp (1974), Greimas y Cortés (1982) o Genette (1989). 
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contrario, la diégesis o historia, independientemente de su intensidad dramática o valor 

argumental, se entiende como el contenido o significado narrativo. 

Para Genette (1989), existen tres maneras de relacionarse el relato y la historia: el orden, 

que se centra en las similitudes y diferencias entre el progreso de la historia y el relato, la 

duración, entre el tiempo que ocupa la acción diegética y la porción del relato que se está 

contando, y el punto de vista que narra los acontecimientos regulando la información de la 

historia. 

Un ejemplo de una videodanza cuyo propósito es contar una historia, se puede ver en la obra 

Becoming329 (2009) (Cfr. figuras 196 y 197), de los directores Ayelen Liberona y Joseph 

Johnson que narra las peripecias de un personaje que se mueve como una mantis religiosa y un 

hombre que está destrozando los restos de los bosques que habita.  

En el ámbito de la videodanza, una de las preguntas principales que se hacen los académicos, 

es la necesidad o no, de transmitir una historia. Por un lado, existe el punto de vista que este 

tipo de obras audiovisuales se pueden enmarcar dentro del videoarte (Dodds, 2004; Rosenberg, 

2012, 2019; Monroy Rocha y Ruiz Carballido, 2015; Brum, 2019; McPherson, 2019) y, por lo 

tanto, no existe la necesidad de transmitir una historia. Desde otra perspectiva, se puede 

considerar un subgénero de la danza, (Burns, 2016) y por lo tanto puede incluir historias.  

Conrad (2006: 104) propone liberarse de la necesidad narrativa ya que:  

La danza no necesita de la narrativa más que la música; tiene otra manera de 
construir unidad. Por supuesto, el ballet incluye un libreto, pero el argumento no 
suele ser el punto. Y sin argumento o personajes, la película no necesita una 
contrapartida en la realidad. También puede prescindir de un mensaje. 

A la videodanza, al igual que al cine experimental y el videoarte, se le ha “permitido 

recuperar la dimensión poética habitualmente excluida de las pantallas por el cine dominante 

(Contreras Villaseñor, 2017: 27). En estas obras audiovisuales, “se usa el movimietno corporal 

 
329 Becoming (2009) se puede ver en: https://vimeo.com/64301816  

Figura 196. Fotograma extraído de Becoming (2009). Figura 197. Fotograma extraído de Becoming (2009). 
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como la poesía usa el lenguaje que hablamos […] es decir, hay una reelaboración de la realidad 

mediante una mirada poética e irrepetible” (Sabugal Torres, 2017: 40). 

Una de las ventajas de no estar atados, o no necesitar un guion para desarrollar la 

videodanza, o la coreografía de una pieza de videodanza, es la libertad que pueden tener los 

realizadores de estas obras, teniendo encuenta que, por otro lado, el no someterse a la historia, 

permite amplias posibilidades tanto en la grabación, como en la edición (Gonzalez y Monroy 

Rocha, 2019: 140). 

Otro beneficio que aporta el prescindir de una historia o argumento en la creación de 

videodanzas, está relacionada con las limitaciones de movimientos que se imponen si se tiene 

que seguir una narrativa: “cuando trabajas con un movimiento abstracto, no estás encarcelado 

por la trama, las necesidades de los personajes, por lo que la textura, estructura, ritmo y punto 

de vista pueden ser más potentes” (Conrad, 2006: 104). 

Un ejemplo de una videodanza que no sigue una narrativa, se puede observar en la obra 

Breakadventure330 (2012) del director Igor Krasik (Cfr. figuras 198 y 199), cuya propuesta se 

sostiene en la congelación del movimiento del intérprete en fotografías, para luego dotarlas de 

movimeinto a través de la técnica de stop motion.  

Para Brum (2019: 49), las obras de videodanza no narrativas que no presentan historias, 

como Rosas danst rosas (1997) o La chambre331 (1987) de Joëlle Bouvier y Régis Obadía (Cfr. 

figuras 200 y 201), exploran la asociación de movimientos y ritmos, que pueden ser constante 

o no; exploran los encuadres, jugando con las distancias de la cámara en relación con los 

intérpretes, e indagan en la relación entre ambas formas artísticas.  

 

 
330 Breakadventure (2012) se puede ver en: https://vimeo.com/97119910  
331 La chambre (1987) se puede ver en: https://vimeo.com/89523096  

Figura 198. Fotograma extraído de Breakadventure (2012). Figura 199. Fotograma extraído de Breakadventure (2012). 
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3.5. Géneros y/o clasificaciones en la videodanza 

Otra ambigüedad que se observa en la videodanza tiene que ver con su difícil clasificación 

o incluso su categorización en géneros, ya que “ha resistido vigorosamente el tipo de escrutinio 

que trae el nombrar estilos, géneros, y enfoques a un área de práctica” (Rosenberg, 2012: 119). 

Para Baigorri (2007a: 21), el videoarte y la videodanza se encuentran en el mismo punto de 

indeterminación. En el caso de la videodanza está en medio de la danza y los medios de 

comunicación; esta carácterística hace difícil su legitimación dentro de un medio artístico u 

otro, y además es  complicada su clasificación. 

Para Rosenberg (2012), esta conexión entre los diferentes medios, hace que la danza esté de 

alguna manera contenida en el vídeo o cualquier sistema audiovisual que se utilice para mostrar 

el contenido, que se podrá denominar danza; de manera que “el contenido de ambos también 

tiene que ser considerado por su intertextualidad individual y colectiva, lo que ayuda a articular 

o profundizar en el significado a una escala más grande” (Rosenberg, 2012: 89). 

Para poder llegar a una respuesta en relación con la clasificación de estas obras, Veras Costa 

(2010: 103) se hace dos preguntas: “¿Qué es lo que distingue la videodanza del registro de la 

danza?” Y, “¿qué es lo que distingue una videodanza de una película de acción?” Contestar 

estas preguntas permitiría poder empezar a catalogar las diferentes videodanzas.  

El término screendance para Rosenberg (2012: 117-135) sería el equivalente al de pintura 

en las artes plásticas, un término genérico, de tal manera que tendríamos que definir cual sería 

el equivalente a los tipos de pinturas, como puede ser la acuarela, el carboncillo, el pastel o el 

óleo en la videodanza. Por otro lado, propone que el screendance se considere el género máster 

de este tipo de obras audiovisuales, aunque también sopesa que se podría considerar como un 

subgénero de la danza o del audiovisual. 

Figura 200. Fotograma extraído de La chambre 
(1987). 

Figura 201. Fotograma extraído de La chambre 
(1987). 
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Para Temperley (2017), la videodanza es una forma más de videoarte y por lo tanto, la 

preminencia del uso del cuerpo humano en este tipo de obras pierde su importancia, ya que “el 

cuerpo no presenta un rol diferencial en el nivel del lenguaje, pero sí en contenido” (Temperley, 

2017: 69). En consecuencia, si el cuerpo que danza no es importante en el desarrollo lenguaje 

de la videodanza, para poder clasificarlo, tendríamos que analizar las obras desde el propio 

lenguaje audiovisual.  

Rosenberg (2012: 124), propone dos subgéneros de screendance: narrativo, que cuenta una 

historia, o poético, como la obra de Amy Greenfield Element (1973). Esta clasificación nos 

recuerda al planteamiento de cine horizontal y cine vertical de Maya Deren (Cfr. epígrafe 

2.2.1.), que usó para: 

Explicar la diferente estructura narrativa de películas no-narrativas – lo que ella 
llama «filme poético». En lugar de progresar «horizontalmente» con la lógica de la 
narrativa, los filmes verticales o secuencias exploran la calidad de los momentos, 
imágenes, ideas y movimientos fuera de tales imperativos. Despersonalización se 
refiere a un tipo de actuación en la pantalla que subsume al individuo en la 
coreografía del filme como un todo. Los actores se convierten en figuras a través 
de las cuales el movimiento se transfiere como un «evento». La manipulación de 
la acción gestual a través de la estilización ocurre a través de las actuaciones 
individuales, así como los efectos cinematográficos – los dos niveles de actuación 
fílmica combinadas para crear coreografías para la pantalla. (Brannigan, 2011: 
101) 

La tendencia narrativa en las obras de videodanza, al igual que en otro tipo de obras 

audiovisuales, incluyendo las artes escénicas, se basan en la necesidad fundamental de los 

humanos de explorar historias, “un deseo místico y profundo de abrir nuestros canales para 

recibir evidencias de la experiencia humana común” (Rose, 2000: 229).  

Sedeño Valdellós (2018a), explica que las obras de videodanza que cuentan una historia o 

trabajan la narrativita en colaboración con la propuesta coreográfica para transmitir unos 

acontecimientos en relación con unos personajes, se asemeja a la propuesta del cine musical y 

de alguna manera “guarda cierta relación con ciertos formatos del videoclip narrativo” (Sedeño 

Valdellós, 2018a: 116). 

En referencia a las diferentes teorías sobre la clasificación de la videodanza, Bench (2010) 

propone la categoría de coreografías antigravitacionales, como aquellas en las que los 

intérpretes flotan, están suspendidos en el aire, se deslizan o incluso existen en un espacio 

donde no existe un suelo: “cuando se imagina una videodanza sin un suelo, los coreógrafos y 

los cineastas localizan la danza en una geometría vacía a la que llamo no-lugar” (Bench, 2010: 

53).  
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Las posibilidades a través de las técnicas de montaje para lograr los efectos de flotación de 

los intérpretes en estos no-lugares que indica Bench (2010), suponen una ventaja con relación 

a las posibilidades de poder crear danza fuera de su estado efímero natural y su fisicalidad en 

un escenario tradicional (Guy, 2016: 602). 

Por otro lado, Brannigan (2011: 39-49) propone la cateogría de microcoreografías, como 

obras que no plasman la trayectoria de un movimiento de un punto A a un punto B, dado que 

se consigue a través del uso de primeros planos, o planos muy cerrados; así se puede centrar la 

atención en el movimietno de determinadas partes del cuerpo aisladas, como pueden ser unas 

manos o unas cejas, como vimos con la obra Hands (1995) que se centraba en el movimiento 

de las manos del intérprete.  

Otro ejemplo de microcoreografías se pude observar en la obra Touched332 (1994) del 

Director David Hinton (Cfr. figura 202), en colaboración con la coreógrafa Wendy Houstoun, 

que explota el primer plano, o planos más cerrados en “un intento de romper la regla «hay que 

ver todo el cuerpo – es un filme de danza»” (Lockyer, 2002: 161). 

Desde otra perspectiva, Dodds (2004) analiza los géneros dentro de las obras audiovisuales 

que contienen danza como su principal interés, identificando los registros de danza, las 

películas de danza de Hollywood, los anuncios de televisión que contienen danza, los 

videoclips musicales que contienen danza y la videodanza hecha para la televisión. 

En el acto de Clausura de la competición de videodanza del Festival LIFF (Leeds 

International Film Festival), Liz Aggiss, Leonel Brum y Marisa C. Hayes, identificaron en las 

obras seleccionadas, dos maneras diferentes de acercarse a la videodanza: trabajos 

coreográficos para seres humanos, ya sea en colaboración con la cámara o en base a un entorno 

 
332 Un fragmento de Touched (1994) se puede ver en: https://www.youtube.com/watch?v=GTaqQ0vbBGg  

Figura 202. Fotograma extraído de Touched (1994). 
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específico, u obras que construyen la coreografía en base a materiales o procesos (Norman, 

2016: 171). 

Para la profesora Allegra Fuller Snyder (1965), la clasificación de las películas de danza se 

podría hacer en base a tres categorías: las películas que sirven como documentación de la 

danza, lo que llamamos en la actualidad registros audiovisuales de danza, las películas que se 

caracterizan por respetar la danza, pero usando las posibilidades del lenguaje audiovisual al 

que denomina danza traducida, y el cinedance, que sería el equivalente a lo que llamamos 

videodanza en la actualidad, pero que a su parecer, está intrínsecamente relacionada con la 

danza contemporánea.  

Basándose en los conceptos de Rudolf Laban333, Kappenberg (2009) realiza un gráfico, al 

que llama gráfico de esfuerzos de la videodanza334 (Cfr. figura 203), donde divide los espacios 

según las categorías de tiempo real o duración contra tiempo editado, espacio real contra 

espacio editado y cuerpo como un lugar contra cuerpo como una herramienta. Según 

Kappenberg, este tipo de clasificación no limita el campo de la videodanza, ni en su 

materialidad ni en su concepto o intención y crea dos grupos principales; la videodanza 

observacional donde rige el tiempo real, el espacio real y el cuerpo como lugar y por otro lado 

la videodanza de autor, que usa el espacio editado, el tiempo editado y el cuerpo como 

herramienta.  

Strauss (2014), basan su clasificación en los diferentes formatos audiovisuales en los que se 

pueden encontrar este tipo de obras artísticas, ya sea en película, en vídeo, en DVD, Blu-ray u 

otros formatos como pueden ser los de cinta. Argumentan que, aunque su base es la misma, 

 
333 Rudolf Laban, coreógrafo y académico, se puede considerar como el mayor teórico en el ámbito de la danza 

del s. XX. Además de crear una nueva forma de danza basada en la expresión, Ausdrucktanz, estudió el 
movimiento del cuerpo humano durante más de cuarenta años, dejando un cuerpo teórico extenso. Además, creo 
el sistema de notación coreográfica más extendido en la actualidad (Alemany Lázaro, 2012: 92-103). 

334 Kappenberg (2009: 93) utiliza la denominación en inglés screendance effort graph. 

Figura 203. Screendance effort graph. Fuente Kappenberg (2009). 
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cada formato tiene “su propio vocabulario y lenguaje, y su propio sentido estético, crítico, 

histórico y de innovación” (Strauss, 2014: 67). 

Sedeño Valdellós (2018a: 6), en su estudio sobre la hibridación del vídeo con la danza, 

identifica tres tipos de uso, en los que se basa para proponer su clasificación: el registro de la 

danza (Cfr. epígrafe 1.6), las proyecciones como parte de la escenografía (Cfr. epígrafe 1.5) y 

la coreografía en una danza teatral y la videodanza.  

Rosenberg (2000: 279) propone una clasificación de obras audiovisuales de danza en tres 

categorías: los registros de danza, cuyo propósito es el de preservar la coreografía, la danza 

para la televisión, normalmente grabada con varias cámaras a la misma vez y manteniendo la 

perspectiva del espectador en el teatro y la danza creada específicamente para la pantalla, a lo 

que más adelante llamará screendance.  

Dentro de la categoría de danza para la pantalla o screendance, Rosenberg (2019) explica 

que existen dos ramificaciones diferentes; una que se puede encuadrar dentro de las películas 

de ficción con temática de danza, que siguen una historia o se pueden considerar narrativas y 

un segundo grupo, que pertenece al videoarte:  

[…] la segunda ramificación de la videodanza, la cual está poblada por autores, 
amateurs y outsiders, cuyo trabajo asume una inscripción significativamente 
distinta. Tales figuras incluyen a René Clair, Maya Deren, Ed Emshwiller, Shirley 
Clarke, Elaine Summers y otros – quienes son todos ciudadanos del modernismo, 
experimentalistas, activistas y no-conformistas cuyo trabajo articula manifiestos 
individuales para la videodanza. Estos artistas generalmente desecharon la 
narrativa en favor de una poética del cuerpo: para ellos, el cuerpo en movimiento 
es valorado por sus significantes humanistas, y el movimiento es la lengua franca 
de la imagen en la pantalla. (Rosenberg 2019: 89) 

No obstante, habrá que tener en cuenta la intención del creador en relación con la 

clasificación de la obra de videodanza, aunque de alguna manera, sean los festivales y los 

curadores de estas obras los que puedan “comenzar a escavar géneros, patrones y modalidades 

dentro de la práctica” (Rosenberg, 2010: 146).   

Una vez revisado los diferentes puntos de vista de los académicos relacionados con la 

videodanza, tanto en lo que concierne a su ambigüedad como, las posibles características, 

clasificaciones, definición y terminología, es necesario analizar desde la praxis de los formatos 

audiovisuales los posibles elementos de la videodanza. Por lo tanto, el siguiente capítulo 

analizamos los elementos principales de la praxis adudiovisual. 
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4. La praxis audiovisual 

La teoría estudiada en los capítulos anteriores pone de manifiesto que en la práctica de la 

videodanza se conjugan dos lenguajes: el lenguaje cinematográfico o audiovisual y el lenguaje 

de la danza. Los creadores de este tipo de obras artísticas deberán poseer un manejo de ambos 

lenguajes, no tan solo de los procedimientos de creación de videos o coreografías, sino también, 

de todas las legalidades de ambos medios de producción, sus tecnologías y sus limitaciones.  

Se podría pensar que la mejor fórmula es la de un coreógrafo que estudia el lenguaje 

audiovisual o viceversa, pero la formación en estas áreas es larga y costosa, por lo que puede 

ocurrir la posibilidad que exista una colaboración entre especialistas tanto de danza, como de 

vídeo o cine, aprovechando al máximo sus conocimientos. 

No obstante, dado que la videodanza se plasma o se contiene en un formato audiovisual, 

para cualquier persona interesada en explorar esta forma artística, es importante que tengan un 

conocimiento mínimo de la praxis. Por ello vamos a dedicar en este capítulo una especial 

atención a los diferentes pasos que se deben seguir para la realización de un producto 

audiovisual y así compararlo con nuestro análisis sobre las características de la videodanza, 

para identificar si se cumplen en la videodanza, o si esta exige de unos pasos y técnicas 

diferentes.  

 

4.1. El guion 

Cuando nos enfrentamos a crear un proyecto audiovisual, es importante empezar por un 

planteamiento de guion, tanto si lo que se pretende es contar una historia, como si el propósito 

de la obra no está relacionado con un relato, pudiéndose considerar experimental. 

Desde el cine, el oficio de guionista se sustenta en diseñar buenas historias, teniendo en 

cuenta los personajes, lo que quieren conseguir y por qué lo quieren, lo que hacen para lograr 

sus deseos, lo que les detiene o interrumpe sus intentos de obtener su meta y cuales son las 

consecuencias de sus acciones (McKee, 2009: 37). 

Para empezar a estructurar una historia, en cualquier formato audiovisual, hay que tener en 

cuenta que la vida de cualquier personaje, está conformada por miles de horas de experiencias. 

Dado que en el formato con mayor duración, el largometraje, se suele contar con un metraje de 

unas dos horas, parte del trabajo del guionista, es decidir qué período o períodos temporales de 

la vida del personaje se escoge para mostrar, así como condensar la información 

adecuadamente (McKee, 2009: 51). 

Según McKee (2009), existen tres tipos de diseños cuando se quiere contar una historia para 

el audiovisual: arquitrama, minitrama o minimalismo y antitrama o antiestructura, categorías 
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que explicaremos en los siguientes párrafos. El diseño clásico, o arquitrama, se considera 

atemporal y común a cualquier cultura: 

Implica una historia construida alrededor de un protagonista activo que lucha 
principalmente contra fuerzas externas antagonistas en la persecución de su deseo, 
a través de un tiempo continuo, dentro de una realidad ficticia coherente y 
causalmente relacionada, hasta un final cerrado de cambio absoluto e irreversible. 
(McKee, 2009: 67) 

Para poder entender en su totalidad la definición dada por McKee (2009), tendremos que 

detenernos en lo que significa estar en presencia de un protagonista activo frente a uno pasivo, 

un conflicto externo frente a uno interno, un tiempo lineal frente a uno discontinuo, una realidad 

coherente frente a una incoherente y consecuencias causales frente a las sometidas a la 

casualidad. 

Un protagonista activo se caracteriza por perseguir sus deseos, que suelen enfocarse en 

metas externas, con toda su voluntad, llevando a cabo acciones que le permitan dirigirse a lo 

que quiere conseguir y, como consecuencia, entra en conflicto con las personas que le rodeen 

y su mundo. Un protagonista pasivo, en cambio, persigue un deseo interior, mostrándose 

reactivo e inactivo a la hora de perseguir sus aspiraciones (McKee, 2009: 73). 

Las fuerzas externas antagonistas o conflictos externos, normalmente se muestran a través 

de luchas en sus relaciones con otras personas, instituciones sociales o cualquier tipo de fuerza 

que pertenece al mundo físico. Los conflictos internos, por el contrario, ocurren dentro de la 

psique de los personajes, a través de sus pensamientos y emociones, ya sean conscientes o no 

de su existencia (McKee, 2009: 71-72). 

Un tiempo lineal o continuo, aunque puede presentar flashbacks, comienza en un momento 

determinado de la vida del personaje, y termina en una fecha posterior, siguiendo un orden 

temporal que el espectador puede seguir y entender. En cambio, un tiempo no lineal se 

caracteriza por fragmentar el tiempo, de tal manera que sea difícil, o incluso puede llegar a ser 

imposible, entender qué ocurrió en qué momento en particular (McKee, 2009: 74). 

Las realidades que se consideran coherentes actúan como “metáforas de la vida” (McKee, 

2009: 76). Muchas veces estas realidades no concuerdan con la verdadera realidad, 

cometiéndose un error al intentar que se parezca a la realidad en la que vivimos; lo importante 

es establecer las reglas del mundo de la historia, y mantenerlas a lo largo del todo el relato, 

manteniendo su coherencia. Las realidades incoherentes, de otra forma, crean una sensación 

de absurdidad en el espectador, dado que saltan de manera incoherente entre episodios McKee, 

2009: 76-77).  
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La causalidad dentro de una historia constata que una causa produce un efecto, que a su vez 

se convierte en una causa que conlleva un efecto nuevo. La causalidad en contraste, se reconoce 

por identificar coincidencias absurdas, dado que las acciones no conllevan efectos 

fundamentales a la hora de hacer avanzar la trama de la historia, fragmentándola (McKee, 

2009: 75-76).  

En el diseño clásico, al finalizar la historia, se responden todas las preguntas que se 

plantearon a lo largo de la misma, resolviendo todas las tramas y cerrando de alguna manera 

dicha historia. Normalmente, la culminación de la historia clásica viene ligada a un cambio 

irreversible y absoluto en el personaje, o en la vida del personaje (McKee, 2009: 70-71). 

Por otro lado, se considera que una película tiene un final abierto, cuando deja una o dos 

preguntas planteadas a lo largo de la trama y alguna emoción sin satisfacer cuando se termina 

la misma (McKee, 2009: 70-71). 

Por lo tanto, el diseño clásico de historias o arquitrama, se podría decir que se rige por un 

personaje principal, cuyo mundo se organiza en base a la causa y el efecto de las acciones de 

éste, que persigue una meta externa, narrada de una manera lineal y entendible por el 

espectador, de una manera directa y activa.  

La minitrama, o minimalismo en la estructura, suele tener personajes múltiples, uno o varios 

protagonistas pasivos con conflictos internos antagónicos con sus valores y quienes son ellos 

como personas y suelen acabar la historia dejándola abierta, ya que no contestan una o dos 

preguntas principales de la misma.  

La antiestructura o antitrama, no sigue un tiempo lineal y muestra realidades incoherentes. 

En este diseño el mundo se rige por la casualidad haciendo difícil o imposible que el espectador 

pueda entender la secuencia de los hechos o la historia (McKee, 2009: 67). 

En la tabla 4 hacemos un resumen de las características principales de los diseños propuestos 

por McKee (2009): arquitrama, minitrama y antitrama.   

 
Tabla 4. Características de las diferentes estructuras de guion de McKee (2009). Elaboración propia. 

Característica Arquitrama Minitrama Antitrama 

Un protagonista X   
Protagonista activo X   
Tiempo lineal X   
Realidad coherente X   
conflicto externo X   
Causalidad X   
Final cerrado X   
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Tabla 4 continuación. Características de las diferentes estructuras de guion de McKee (2009). Elaboración propia. 

Característica Arquitrama Minitrama Antitrama 

Protagonistas múltiples  X  
Protagonista pasivo  X  
Conflicto interno  X  
Final abierto  X  
Casualidad   X 
Tiempo no lineal   X 
Realidad incoherente     X 

 

Las historias se pueden organizar según el género335 al que pertenecen. Cada género tiene 

sus propias convenciones en relación con la estructura de la historia, como por ejemplo, en una 

historia de amor, la estructura suele ser: chico conoce a chica, se enamoran, un obstáculo les 

impide el amor y terminan juntos en un final feliz. Esta estructura, no valdría en un género de 

ciencia ficción, o de terror.  

En la actualidad no existe un consenso universal sobre la identificación de los distintos tipos 

de géneros, o su clasificación. Stam (2019: 154) afirma que esto se debe a que analizar la 

tipología de los géneros es algo complicado, ya que por un lado existen etiquetas demasiado 

grandes, como puede ser comedia, o etiquetas demasiado pequeñas como biopics336:un ejemplo 

sería una película sobre la vida de Sigmund Freud. Otra de las dificultades que se pueden 

presentar en la identificación de géneros tiene que ver con la concepción de si es rígido y no 

permite la creatividad y la innovación dentro de la historia. Además, las películas no se pueden 

concebir en un solo género, ya que muchas, incluso desde las películas clásicas de Hollywood, 

se pueden considerar híbridas entre diferentes géneros.  

Desde otra perspectiva, Tobias, (1993) ofrece una clasificación de las películas en lo que 

denomina las 20 tramas maestras, consideradas las más básicas, incluyendo: la búsqueda, la 

aventura, la persecución, el rescate, la huida, la venganza, el enigma, la rivalidad, el desvalido, 

la tentación, la metamorfosis, la transcformación, la maduración, el amor, el amor prohibido, 

el sacrificio, el descubrimietno , el precio del esceso, el ascenso y la caída.  

Como explica Sánchez Escalonilla (2008: 89), las veinte tramas maestras de Tobias, pueden 

ser interesantes a la hora de empezar un guion, pero eso no significa que tengamos que ceñirnos 

 
335 Para un estudio en profundidad sobre los géneros, véase: Altman, R. (2010). Los géneros cinematográficos. 

Madrid: Ediciones Paidós Ibérica.  
336 El biopic, o la película biográfica, basa su historia en la vida de un personaje conocido (Konigsberg, 2004: 

55).  
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a una sola trama, ya que esta “no agota necesariamente las posibilidades dramáticas de un 

guion. Esto reduciría el argumento de un guion a la trama, a una mera estructura mecánica”. 

En otro sentido Balló y Pérez (2016) afirman que existen obras con temas universales, ya 

sean mitos, obras transmitidas oralmente, obras de teatro o de la literatura, que proporcionan 

los temas, así como una estructura para narrar las películas. En su estudio, Balló y Pérez (2016) 

analizan cómo obras como Jasón y los Argonauras, La odisea, La eneida, El sueño de una 

noche de verano, La bella y la bestia o el Doctor Jekyll y Mr. Hide, entre muchas otras, repiten 

la trama y la estructura en muchas películas que en un principio, no pensaríamos que están 

relacionadas.  

Joseph Campbell (2017), explica que todas las historias se pueden originar en un mito único, 

siguiendo una única trayectoria en la estructura de su narración que se basa en los ritos de 

iniciación: separación, iniciación y retorno. Campbell (2017), basándose en esta separación, 

expande cada etapa en lo que llama el viaje del héroe. Más tarde, Vogler (2007) sintetiza estas 

estapas en doce y realiza un manual para los escritores. 

Una parte fundamental que influye en la estructura de una historia, está directamente 

relacionada con los personajes y sus conflictos, que hacen que la misma se desarrolle: por lo 

general alterando el mundo de los personajes para que consigan sus metas. 

En primer lugar los personajes tienen que ser lo suficientemente creibles, como para que el 

espectador piense que son capaces de hacer lo que necesitan para conseguir sus metas. Por otro 

lado, la estructura de la historia obligará a los personajes a enfrentarse a situaciones cada vez 

más difíciles para que tomen decisiones o lleven a cabo acciones cada vez más complicadas; 

de esta forma, el espectador podrá ver cual es la verdadera naturaleza del personaje (McKee, 

2009:137-138). 

Esto indica, que a la hora de escribir una historia se influyen mutuamente, tanto su estructura 

como el carácter y la personalidad de los personajes, de tal manera que si cambia un elemento 

en la estructura, hará que nuestro personaje se comporte de otra manera y viceversa.  

En una historia, puede haber un protagonista único; pueden ser un grupo de personajes que 

constituya un protagonista plural, cuando todos persiguen las mismas metas y sufren las mimas 

consecuencias; o pueden existir protagonistas múltiples, cuando cada uno busca cosas 

diferentes. Independientemente de cual de estos tres grupos de protagonistas estén presentes 

en la historia, todos tienen las mismas carácterísticas: tienen una fuerte voluntad, tienen deseos 

conscientes, pueden tener deseos subconscientes contradictorios, pueden perseguir sus deseos 

de manera convincente, deben suscitar empatía independientemente si son simpáticos o no y 

deben tener por lo menos una oportunidad de conseguir sus metas (McKee, 2009: 173-177). 
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Dependiendo de la historia y del personaje, éste puede sufrir o no una transformación de su 

personalidad a lo largo de la película. Según Sánchez Escalonilla (2008: 292-297), existen 

cinco tipos de transformaciones que pueden sufrir, a los que llama arcos de transormación: 

plano, radical, moderado, traumático y circular.  

Cuando un personaje tiene un arco de transformación plano en una película, su personalidad 

apenas sufre cambios. El arco de transformación moderado, de alguna manera refuerza el 

carácter del personaje, pero no existe una auténtica transformación. Por el contrario, el arco de 

transforamción radical, indica que el personaje no es el mismo cuando empezó la historia, 

monstrando un cambio fundamental en su personalidad que habitualmente se muestra por un 

cambio fundamental en su vida al finalizar la película. El arco de transformación traumático 

también es un cambio fundamental en la personalidad, pero se produce a través de un gran 

trauma y el arco de transformación circular indica que a pesar de tener un cambio durante la 

historia, al final de la película vuelve a ser la misma persona que era al principio (Sánchez 

Escalonilla, 2008: 292-297). 

La estructura básica de tres actos, establecida desde Aristóteles, consiste en un primer acto 

donde se establece la historia, un segundo acto donde el personaje principal o personajes 

encuentran obstáculos tras obstáculos para conseguir sus metas, y un tercer acto, que se 

caracteriza por ofrecer una resolución a las preguntas planteadas en el primer acto. Field (2005: 

22-26), denomina esta estructura como el paradigma.  

Otros académicos apoyan la idea de que la estructuras de las películas deberían ser en tres 

actos (Sánchez Escalonilla, 2008; Seger, 2016). McKee (2009: 271-273) en cambio, además 

de apoyar este pensamiento, explica que dependiendo de las películas, pueden tener más actos, 

ya sean cinco, siete o incluso ocho.  

Para poder pasar de un acto a otro, es necesario crear un punto de giro al final del acto 

primero y del acto segundo. Los puntos de giro son “cualquier incidente, episodio o evento que 

se engancha en la acción y la gira hacia otra dirección” (Field, 2005: 26). Los puntos de giro, 

hacen que la vida de los protagonistas, que seguían una línea en sus vidas, cambie por completo 

y los desestabilice, de tal manera que en el siguiente acto, busquen su estabilidad una vez más.  

Tras haber presentado al personaje principal o personajes, así como las relaciones 

principales con otros personajes diferentes presentes en sus vidas y sobre todo, su necesidad 

dramática, esto es, lo que quiere conseguir, el primer punto de giro hace que de alguna manera 

la historia comience, ya que el personaje, se embarcará en una aventura para intentar conseguir 

lo que desea. El segundo punto de giro, altera la historia para adentrarse en la resolución de la 

misma (Field, 2005; Sánchez Escalonilla, 2008; McKee, 2009: Seger, 2016). 
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Aunque puede haber diferentes puntos de giro a lo largo de la historia, que hacen que la 

misma siga adelante, solamente los que ocurren entre los actos, son parte de la estructura 

principal en la creación del guion. De algún modo, estos dos puntos de giro, “anclan momentos 

que se convierten en la base de la estructura dramática” (Field, 2005: 28). 

Seger (2016: 46) indica que las funciones que debe cumplir cualquiera de los dos puntos de 

giros principales de la historia, aunque a veces no se cumplan todos, son:  

Hace girar la acción en una nueva dirección, vuelve a suscitar la cuestión central y 
nos hace dudar acerca de su respuesta. Suele exigir una toma de decisión o 
compormiso por parte del personaje principal. Eleva el riesgo y lo que está en 
juego. Introduce la historia en el siguiente acto. Nos sitúa en un nuevo escenario y 
centra la atención en un aspecto diferente de la acción. 

Para Field (2005: 129-131), dentro del primer acto existen dos incidentes: el incidente 

incitador y el incidente clave. El incidente incitador, que de alguna manera está relacionado 

con el incidente clave, es la representación visual del mismo, es decir, atrae al personaje o 

personajes principales a la historia y define de lo que trata la trama. Tiene dos funciones 

principales, la de atraer la atención del espectador y la de poner la historia en marcha. 

McKee (2009: 233-236), señala que el incidente incitador es un acontecimiento que bien lo 

provoca el protagonista, o le pasa al protagonista de la historia, desequilibrando su vida y por 

lo tanto produciendo un cambio en la misma para intentar reestablecer el equilibrio, que de 

alguna manera hace que intente conseguir su deseo o meta. Cuando los personajes son más 

complejos el incidente incitador, además de provocar un deseo consciente de conseguir algo 

que creen les va a facilitar la vida, desencadena un deseo inconsciente que está en conflicto 

con su deseo consciente. 

Para Seger (2016: 41), dentro del primer acto, existe un detonante o catalizador que de 

alguna manera impulsa la historia. Puede ser un diálogo que ofrezca información, una acción 

específica de un perosonaje o incluso una situación creada por dichos personajes, pero 

independientemente de lo que se utilice, este detonante ejerce la fuerza necesaria para que el 

protagonista de la historia empiece a hacer acciones concretras, a la vez que se empieza a 

definir la trama de la historia.  

El segundo acto, donde la historia realmente se desarrolla, está plagado de obstáculos que 

el protagonista tiene que superar para intentar llegar a su meta. Para poder conseguir esto, es 

imprescindible conocer cual es el objetivo de nuestro personaje, de tal manera, que se puedan 

crear objetivos precisos que lo detengan en sus acciones o le haga avanzar. Los obstáculos 

pueden ser internos o externos, pero muchas veces son una combinación de ambos (Field, 2006: 

51-52). 
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Hacia la mitad del segundo acto, nos encontramos con otro punto de giro que se denomina 

punto medio. El punto medio conecta la primera mitad del segundo acto, con la segunda mitad, 

manteniéndonos en el camino hacia el segundo punto de giro. Normalmente, el punto medio 

hace que podamos dar un nuevo enfoque a la segunda parte de este acto, así como expandir la 

dimensión o profundidad del carácter de nuestro protagonista (Field, 2006: 203-207). 

Para Sánchez Escalonilla (2008), el punto medio no se puede consideran un punto de giro, 

sino un recurso de interés que ayuda al guionista a poder dividir el segundo acto en dos bloques 

temáticos, ya que “no afecta a la lógica del relato” (Sánchez Escalonilla, 2008: 222). Además, 

el punto medio no es un elemento presente en todos los guiones cinematográficos según este 

autor.  

Tras el segundo punto de giro, el tercer acto comienza. Este acto se caracteriza por la 

resolución de las tramas, o por la solución a las diferentes preguntas que se han ido despertando, 

desde el incidente incitador, pasando por los puntos de giro así como por el punto medio de la 

historia (Field, 2006: 250). 

Para McKee (2009: 223), todos los diseños de las historias se componenen de cinco partes 

diferenciadas: el incidente incitador, las complicaciones progresivas, la crisis, el climax y la 

resolución. Las complicaciones progresivas comprenden desde el incidente incitador hasta la 

crisis y el climax de la historia, y abarca todos los obstáculos, cada vez mayores, que nuestro 

protagonista tendrá que superar para alcanzar su meta (pág. 254). 

Tras el segundo acto y principio del tercer acto plagado de obstáculos y conflictos que 

dificultan la acción del protagonista para conseguir sus deseos, llega un momento, donde tiene 

una última oportunidad, donde se encontrará frente a un dilema, una elección difícil, mientras 

se enfrenta a determinadas fuerzas antagónicas cara a cara. Este momento de crisis, si no está 

ocurriendo en la misma escena, llevará directamente al climax de la historia. En el climax, el 

momento de máxima tensión de la narración, se podrá mirar hacia atrás y comprender que era 

inevitable que el personaje llegara a ese punto, además de ser un acontencimiento repleto de 

significación (McKee, 2009: 365-671). 

La resolución es todo lo que ocurre después del climax, y sirve para cerrar cualquier 

pregunta que haya quedado sin contestar y/o mostrar los efectos que ha causado el climax. 

Aunque tras el climax hayan quedado todas las preguntas contestadas y no haga falta mostar 

los efectos del mismo, es conveniente tener una escena final a modo de cierre, dando la 

oportunidad a los espectadores a que regresen a la realidad lentamente (McKee, 2009: 376-

377). 
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Para Seger (2016: 54), el climax suele presentarse casi al final de nuestra historia, 

conincidiendo con un gran final prometido al espectador, ya que es el momento donde se 

resuleve la pregunta principal de la narración, se finaliza la tensión acumulada hasta el 

momento y da lugar a la resolución para dar respuesta a todos los interrogantes planteados. La 

estructura básica de una historia se puede ver en la figura 204. 

Las estructuras de las obras no narrativas, no siguen ninguna configuración concreta y 

dependen de lo que el creador quiera transmitir. McPherson (2019: 2), explica que en la 

videodanza pueden existir diferentes puntos de partida para realizar estas obras y las clasifica 

en seis grupos diferentes, dado que a su entender, las obras de videodanza deberán intrigar, 

fascinar, entretener, inspirar, desafiar, provocar, mover, pero sobre todo comunicar. 

El primer bloque o punto de partida que plantea McPherson (2019: 3) para crear una 

videodanza y poder hacer un tratamiento de guion de la obra, tiene que ver con la actuación 

dancística, es decir, la inspiración podrá ser un intérprete en particular, una compañía en 

particular o incluso un estilo de danza.  

Las temáticas, como segundo bloque o punto de partida, reúne todo lo que tiene que ver con 

emociones, como puede ser la ira, la felicidad, o el amor, ideas simbólicas como la búsqueda 

de la felicidad, elementos físicos como el agua, la tierra, o la gravedad, experiencias que puede 

tener el cuerpo, como la velocidad o la transformación y temáticas basadas en la acción, como 

saltar, correr o caer (McPherson, 2019: 3). 

El tercer bloque que analiza McPherson (2019: 5), está relacionado con las historias o las 

narrativas que, normalemente como las películas con guiones clásicos, tienen un principio, un 

desarrollo y un final. Estas historias pueden ser un reflejo del mundo que nos rodea, se pueden 

Figura 204. Estructura básica de una historia según Field (2006), Sánchez Escalonilla (2008), 
McKee (2009) y Seger (2016). Elaboración propia. 
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inspirar en fábulas o mitos, se pueden basar en hechos históricos, se pueden tomar de 

experiencias personales, o se puede jugar con la imaginación.  

El cuarto bloque que analiza McPherson (2019: 6), se basa en las posibilidades que nos 

brinda el medio audiovisual, por lo que las obras se podrían basar en las capacidades creativas 

del medio, a través de limitar movimientos del cuerpo o de la cámara, limitando espacios donde 

grabar, explorando los efectos que se pueden lograr o incluso haciendo preguntas sobre lo que 

puede ocurrir, en dependencia de lo que se quiera explorar en la videodanza.  

El quinto bloque de ideas analizadas para la videodanza, está relacionado con cualquier 

elemento visual, ya sea una localización o un ambiente determinado, un objeto en particular 

como puede ser una silla o una piedra, un elemento del vestuario, como pueden ser unos 

guantes o un sombrero, o incluso colores, texturas o combinaciones de varios elementos 

(McPherson, 2019: 7).  

Por último, el sexto bloque de análisis de McPherson (2019: 8), está relacionado con la parte 

sonora de la obra de videodanza. Puede que sea un fragmento ya compuesto el que inspire la 

obra, o que se intente ilustrar la música a través de la danza, incluso, que se apoye en diferentes 

sonidos para crear la banda sonora. Aunque no sea el punto principal de partida de una obra de 

videodanza, si es importante prestarle atención, al igual que se hace en las obras de danza 

teatral. La relación de puntos de partida de McPherson se puede ver en la tabla 5.  
Tabla 5. Puntos de partida de la videodanza según McPherson (2019). Elaboración propia. 

Bloque Posibilidades 

Actuación Intérprete 

 Compañía de danza 

  Estilo de danza 

Temas Emocionales 

 Experienciales 

 Simbólicos 

 Físicos 

  Basados en la acción 

Historias Del mundo que nos rodea 

 Inspirado por mitos, fábulas 

 Basados en hechos históricos 

 Basadas en la experiencia personal 

  De la imaginación 

Del medio Posibilidades creativas del medio 

 Haciendo preguntas (¿Qué pasa si…? 

 Limitando espacios / movimientos 

  Explorando efectos 
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Tabla 5 continuación. Puntos de partida de la videodanza según McPherson (2019). Elaboración propia. 

Bloque Posibilidades 

Visual Localización 

 Objeto 

 Prendas de vestir 

 Colores 

  Texturas 

Sonido Música 

 Efectos sonoros 

  Diálogos 
 

 

4.2. Tipología de los planos 

El plano es un término usado ampliamente en el ámbito técnico de la cinematografía, pero 

por su extensa concepción puede ser complicado definirlo. Jean Mitry (2002: 168) explica que 

el plano está “constituido por una serie de instantáneas que enfocan una misma acción o un 

mismo objeto desde un mismo ángulo y en un mismo campo” y, por lo tanto lo considera como 

la unidad filmica.  

Para Zunzunegui (2008), el definir un plano lleva consigo la definición del encuadre es 

decir, todo lo que aparece dentro de la imagen, llamado campo. Por lo tanto también tendremos 

que tener en cuenta el fuera de campo (Cfr. epígrafe 3.3.4), así como la profundiadad de campo, 

que sirve para designar los elementos o personajes que se perciben enfocados.  

Los planos, al ser la unidad fílmica, se puede clasificar según su tamaño, según la angulación 

que se utilice, según el punto de vista que se esté observando e incluso según el movimiento 

que ejecuta la cámara durante el plano, y esta es la clasificación que pasamos a explicar.  

 

4.2.1. Tamaño 

La clasificación de los planos, según su tamaño, están consensuados tanto por académicos 

(Palazón Meseguer, 2001; Mitry, 2002; Martin, 2008; Mercado, 2011; Gómez Tarín, 2015, 

Carmona, 2016; Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016, Edgar et ál., 2016; Casetti y Di 

Chio, 2017; Brisset, 2018; Bordwell et ál., 2020; Katz, 2021), como por los técnicos del mundo 

profesional de la cinematografía (Rabiger, 2003; Sonja y Long, 2017; McPherson, 2019). 

La distinción de los planos según su tamaño, está relacionada con el espacio y el tamaño de 

la persona que está presente en el encuadre. Los planos se pueden dividir entre amplios, medios 

y cortos (Gómez Tarín, 2015: 206): 



 206 

§ Amplios: 

§ Gran plano general: como se observa en la figura 205, se puede apreciar al 

personaje en su totalidad, así como todo el escenario donde se encuentra. En 

este tipo de plano, el personaje suele aparece bastante pequeño dentro del 

encuadre (Edgar et ál., 2016: 132). Este tipo de planos se pueden utilizar para 

empequeñecer al personaje dentro de su mundo (Martin M. , 2008: 52), bien 

para enfatizar la localización y su importancia, o para contextualizar el lugar 

donde ocurren los hechos (Mercado, 2011: 83). 

§ Plano general: como se advierte en la figura 206, al igual que en el gran 

plano general, podemos observar al personaje en su totalidad, pero un poco 

más cerca. En este tipo de planos, al no poder observar los gestos de los 

personajes, lo importante es lo que pueden contar sus cuerpos (Mercado, 

2011: 77). 

§ Plano general concreto: como se contempla en la figura 207, al igual que en 

los anteriores, el personaje se puede ver en su totalidad, pero la cabeza y los 

pies del mismo, están muy cerca de los límites del encuadre, tanto en la parte 

superior como en la inferior.  

 

 

Figura 205. Gran plano general. Fotograma extraído de 
El señor de los anillos (2001). 

Figura 207. Plano general concreto. Fotograma extraído de 
Alicia a través del espejo (2016). 

Figura 206. Plano general. Fotograma extraído de 1917 
(2019). 
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§ Medios 

§ Plano americano: como se aprecia en la figura 208, en este tipo de plano se 

ve al personaje cortado por la rodilla o por los muslos. Aunque no vemos al 

personaje tan lejos, no podemos observar la gestualidad de su cara, pero sí 

podemos observar sus acciones corporales (Fernández Díez y Martínez 

Abadía, 2016: 33). 

§ Plano medio largo: como se oberva en la figura 209, en estos planos, 

podemos observar el personaje desde su cintura hasta su cabeza. Esos planos 

permiten conservar la distancia del personaje pero a la misma vez apreciar 

sus expresiones (Edgar et ál., 2016: 132). Normalmente se usan cuando se 

necesita saber lo que rodea al personaje, su lenguaje corporal y su 

expresiones faciales (Mercado, 2011: 71). 

§ Plano medio: como se advierte en la figura 210, en este tipo de planos, 

observamos al personaje desde la cabeza hasta la parte media del pecho. Al 

poder contemplarlo más cera, podemos identificar diferentes matices faciales 

identificando así emociones, pero por su amplitud, se puede seguir 

advirtiendo el lenguaje corporal que utiliza (Mercado, 2011: 65). 

§ Plano medio corto: como se puede ver en la figura 211, en estos planos, se 

observa al personaje desde su cabeza hasta la parte superior del pecho. Al 

incluir los hombros dentro del encuadre, se puede registrar el lenguaje 

corporal, pero al ver la cara más cerca, se pueden notar todos los cambios en 

el rostro, incluso los pequeños matices (Mercado, 2011: 59). 

 

Figura 209. Plano medio largo. Fotograma 
extraído de Los tenenbaums (2001). 

Figura 208. Plano americano. Thor: un mundo oscuro 
(2013). 
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§ Cortos 

§ Primer plano: como se puede apreciar en la figura 212, en este tipo de plano, 

se observa únicamente la cara del personaje acercándonos a su estado 

emocional (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 34). Se emplea 

normalmente para resaltar detalles, desde un punto de vista descriptivo, pero 

también para adentrarnos en la psique de la persona invadiendo su campo de 

la conciencia (Martin, 2008: 55). 

§ Primerísimo primer plano: como se puede advertir en la figura 213, este tipo 

de plano se utiliza para aislar detalles pequeños de la cara del personaje y 

poder concentrar la atención del espectador en algo concreto y de 

importancia. (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 35).  

§ Plano detalle: como se puede ver en la figura 214, en este tipo de plano se 

observa un detalle, ya sea del cuerpo del personaje o de un objeto que es 

importante para la historia (Mercado, 2011: 47). 

 

 

 

Figura 210. Plano medio. Fotograma extraído de 
El Padrino (1972). 

Figura 212. Primer plano. Fotograma extraído de El 
resplandor (1980). 

Figura 213. Primerísimo primer plano. Fotograma 
extraído de Psicosis (1960). 

Figura 211. Plano medio corto. Fotograma extraído de La 
naranja mecánica (1971). 



 209 

 

4.2.2. Angulación 

Los planos también se pueden distinguir según la angulación en el eje vertical de la toma, 

pudiendo captar la imagen de frente, desde arriba o desde abajo (Mitry, 2002: 170). Cuando el 

ángulo de toma es diferente al normal y no está justificado por la narrativa de la película, puede 

adquirir significados peculiares relacionados con el personaje que estamos observando (Martin, 

2008: 56). Las angulaciones en el eje vertical son: 

§ Cenital o picado vertical: en este tipo de plano, como se puede observar en la figura 

215, la cámara se ubica por encima de los personajes y graba hacia abajo en línea 

recta. Se usa para mostrar a los personajes en un área específica o poder observar la 

acción (Konigsberg, 2004: 417). 

§ Picado: como se puede ver en la figura 216, en este tipo de plano la cámara se coloca 

por encima del personaje y se inclina hacia abajo. En este tipo de plano el personaje 

aparece más pequeño y se aplasta contra el suelo (Martin, 2008: 56). Por otro lado, 

se suele utilizar para que el espectador se sienta superior física y moralmente en 

relación con el personaje o bien para advertir una “intrusión voyeur en la escena” 

(Edgar et ál., 2016: 130). 

§ Normal: es este tipo de plano, la cámara se posiciona entre 1,74 o 2 metros de altura 

desde el suelo, en un intento de representar la estatura media de un espectador 

(Konigsberg, 2004: 416). 

§ Contrapicado: como se puede apreciar en la figura 217, en este tipo de plano la 

cámara se emplaza por debajo del sujeto y se inclina hacia arriba. Se suele usar para 

engrandecer al personaje, destacar su superioridad dentro de la historia o indicar su 

poder (Edgar et ál., 2016: 130). 

§ Nadir o contrapicado vertical: en este tipo de plano, como se puede observar en la 

figura 218, la cámara se ubica por debajo de los pies del personaje y enfoca 

directamente hacia arriba (Martin , 2008: 57). 

Figura 214. Plano detalle. Fotograma extraído de Seven (1995). 
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§ Plano inclinado, plano oblicuo o plano holandés: como se puede contemplar en la 

figura 219, este tipo de plano se consigue inclinando la cámara de tal manera que el 

horizonte no se observa horizontalmente. Este tipo de planos pueden desorientar 

espacialmente al espectador, añadir tensión a la escena, transmitir una inestabilidad 

del personaje, o para comunicar una situación anormal o antinatural (Mercado, 2011: 

119). 

 
4.2.3. Punto de vista 

Todos los planos, independientemente de su tamaño o su angulación, pueden tener un punto 

de vista objetivo o subjetivo. Como se observa en la figura 220, los planos objetivos muestran 

Figura 215.  Plano cenital. Fotograma extraído de 
Réquiem por un sueño (2000). 

Figura 216. Plano picado. Fotograma extraído de 
Shrek 2 (2004). 

Figura 217. Plano contrapicado. Fotograma 
extraído de Ciudad de Dios (2002). 

Figura 218. Plano nadir. Fotograma extraído de 
El resplandor (1980). 

Figura 219. Plano oblicuo. Fotograma extraído de 
Doce monos (1995). 
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una visión privilegiada de los acontecimientos desde una perspectiva inviable, manteniendo 

una distancia y siendo discretos (Edgar et ál., 2016: 129). 

Como se aprecia en la figura 221, el punto de vista subjetivo suele ocurrir cuando vemos las 

imágenes a través de los ojos de un personaje, dramatizando la perspectiva y pudiendo acceder 

a estar en su lugar. Normalmente se intercalan en una escena con planos objetivos para crear 

suspense. En una misma película, podemos encontrarnos con planos subjetivos de diferentes 

personajes (Konigsberg, 2004: 425-426). 

Desde otra perspectiva, el plano subjetivo permite a los personajes interactuar diractamente 

con el espectador, a través de planos donde miran directamente a la lente. Aunque es un recurso 

poderoso, el espectador puede cansarse, ya que está acostumbrado a observar la acción pasando 

desapercibido a través de los planos objetivos (Mercado, 2011: 101).  

 

4.2.4. Movimiento de la cámara 

Dado que la videodanza es un producto audiovisual íntimamente relacionado con el 

movimiento, de alguna manera pide que la cámara también se desplace. En la videodanza, 

cuando la cámara se moviliza indica que existe una persona detrás de la misma y por lo tanto 

se corporeiza, indicando una colaboración entre el operador y el intérprete (McPherson, 2019: 

35). 

Figura 221. Plano subjetivo. Fotograma extraído de El 
silencio de los corderos (1991). 

Figura 220. Plano objetivo. Fotograma extraído de The 
pillow book (1996). 
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Marcel Martin (2008: 60-62) distingue entre tres tipos de movimientos: el travelling, la 

panorámica y la trayectoria, e indica que éstos tienen siete funciones que se pueden organizar 

entre descriptivas y dramáticas (Cfr. epígrafe 3.3.2.). Además explica, que los movimientos 

pueden tener una tercera función, a la que llama rítmica, aunque también se podría considerar 

como una función coreográfica ya que la cámara de alguna manera baila. 

Se puede por lo tanto distinguir entre la cámara que no tiene movimiento y se mantiene fija 

y la cámara que incorpora un desplazamiento. Dentro de los movimientos de cámara se puede 

distinguir entre: 

§ Movimientos con la cámara en un soporte fijo: este tipo de movimientos se pueden 

identificar con el de una persona que mueve la cabeza de un lado a otro o de arriba 

hacia abajo, esto es, la cámara permanece fija pero gira en su eje, tanto vertical como 

horizontalmente (Mitry, 2002: 171). 

Las panorámicas pueden ser discriptivas, explorando un espacio a modo de 

introducción o conclusión de una escena, o pueden ejecutarse como un punto de 

vista de un personaje que explora un lugar. Por otro lado, las panorámicas pueden 

ser expresivas, intentando sugerir una emoción o una idea.  Pueden además ser 

dramáticas, estableciendo relaciones entre uno o varios personajes con lo que éstos 

miran (Martin, 2008: 68-69). Se pueden distinguir entre:  

§ Panorámica vertical: este tipo de planos se consiguen girando la cámara 

verticalmente hacia arriba o hacia abajo mientras se mantiene fija en un 

soporte como puede ser un trípode. Se suelen usar para contextualizar una 

escena, mostrando un lugar para luego revelar a un personaje o viceversa y 

para desvelar la ubicación (Mercado, 2011: 161).  

§ Panorámica horizontal: este tipo de planos se consiguen girando la cámara 

de derecha a izquierda o viceversa mientras permanece fija en un soporte 

como un trípode. Normalmente se usan para seguir a un personaje, o para 

cambiar la mirada de un personaje o elemento a otro. En estos planos, se 

preserva la unidad espacio temporal de la historia y la integridad 

interpretativa del actor (Mercado, 2011: 149). 

§ Movimientos con la cámara en un soporte móvil: este tipo de planos, 

independientemente de con qué tipo de dispositivo se consigan, se llaman travelling. 

Normalmente se confunde el nombre del movimiento con un dispositivo con unos 

railes por los que se desplaza la cámara que se denomina por el mismo nombre. En 

la actualidad existen numerosos tipos de dispositivos con los cuales se consigue que 
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la cámara se desplace, ya sea una dolly, una grúa, un dron o una steadycam (Gómez 

Tarín, 2015: 211).  

En los planos con movimiento de travelling, la cámara se desplaza, pero la longitud 

focal se mantiene en todo momento, haciendo que el espectador tenga la sensación 

de que es él el que se mueve en la escena. Como en el resto de los planos con 

movimiento, se puede usar para desvelar, disimular o poner el foco en algún 

elemento de la historia (Mercado, 2011: 161). Se puede distinguir entre: 

§ Travelling lateral: en este tipo de planos, la cámara se desplaza lateralmente. 

Normalmente tienen una función descriptiva (Martin, 2008: 64). 

§ Travelling hacia atrás: en este tipo de planos, la cámara se mueve hacia atrás, 

ya sea para concluir una escena, alejarse en el espacio, acompañar a un 

personaje que avanza, para mostrar una despreocupación psicológica de un 

personaje o para dar la impresión de soledad, impotencia, desolación o 

muerte (Martin, 2008: 64-64). 

§ Travelling hacia adelante: considerado el movimiento más interesante por 

Martin (2008), ya que es el que más se asemeja a un movimiento natural, 

correspondiente al de un personaje que avanza o mira un elemento 

determinado.  

Los travelling hacia adelante cuentan con cinco funciones expresivas: 

introducir el mundo donde se va a desarrollar la historia, describir un espacio, 

destacar un elemento dramático relevante en la historia, dar paso al interior 

de un personaje, ya se a través de un sueño o un recuerdo y expresar la 

tensión de un personaje (Martin, 2008: 66-67). 

§ Zoom: también considerado como falso movimiento, se consigue cambiando la 

longitud focal de la lente a medida que se cambia de un teleobjetivo a un gran angular 

o viceversa. Aunque la imagen puede parecer igual a la que se consigue a través de 

un travelling, se diferencia del mismo ya que la perspectiva de la imagen permanece 

constante. Se suele usar para incluir o excluir elementos en la imagen que puedan 

ser relevantes en la historia (Mercado, 2011: 143). 

§ Travelling con zoom: también conocido como contra-zoom, zolly, trombone o efecto 

vértigo. Se consigue combinando la utilización del travelling con un zoom, es decir, 

mientras que la cámara se acerca, la lente se aleja o viceversa. En estos planos el 

tamaño del personaje permanece constante, mientras que el fondo de la imagen 

cambia drásticamente, dando la impresión de que se acerca o se aleja. Por su 
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extrañeza, este tipo de planos se usan escasamente y cuando lo hacen normalmente 

es para indicar algo perturbador dentro de la historia, para mostrar el estado 

emocional del un personaje o para mostrar la ubicación donde está ocurriendo algo 

significativo (Mercado, 2011: 167). 

 

4.3. El montaje 

El montaje, entendido como la “organización de los planos de un filme en ciertas 

condiciones de orden y duración” (Martin, 2008: 169), consiste en la toma de decisiones a la 

hora de colocar las diferentes tomas de una escena, desde el punto de vista de la selección, la 

organización, y la duracción de los diferentes planos.  

Bordwell et ál. (2020: 219) explican que a través del montaje, los cineastas tienen cuatro 

áreas de control en las que se pueden elegir las relaciones entre dos tomas, ya sean gráficas, 

rítmicas, espaciales o temporales. Según Carmona (2016: 183-84) y Casetti y Di Chio (2017: 

94-96), las diferentes tomas se pueden asociar entre sí por identidad, por analogía y contraste, 

por proximidad y por transitividad: 

§ La asociación por identidad ocurre cuando la relación de una toma con la siguiente 

consiste en una imagen que se repite, o bien cuando un elemento se repite dentro de 

dos tomas que contienen una variación.  

§ La asociación por proximidad sucede cuando existen elementos que son contiguos 

entre las tomas, como puede ocurrir en el plano y contraplano de dos personas que 

hablan.  

§ La asociación por transitividad ocurre cuando lo que acontece en una toma, provoca 

lo que sucede en la siguiente toma (Casetti y Di Chio, 2017: 96) . Para Carmona 

(2016: 184), estos tres tipos de asociaciones indican una relación lógica entre las dos 

tomas.  

§ La asociación por analogía y la asociación por contraste ocurren cuando las 

imágenes que aparecen en las tomas están relacionadas ya que muestran elementos 

parecidos, aunque no idénticos, o elementos completamente opuestos 

respectivamente (Carmona, 2016: 184).  

Para Carmona (2016: 184), existe una quinta asociación a la que denomina neutralizada. En 

este tipo de asociaciones las relaciones entre las dos tomas, no tienen una relación lógica, como 

hemos visto anteriormente, indicando un montaje que no se podría considerar narrativo.  

Según Zunzunegui (2008: 182), dado que el montaje establece las relaciones entre dos 

planos, y los planos son unidades espaciotemporales dentro de la película, se produce entonces, 
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una articulación del espacio y del tiempo donde exiten cinco tipos de relaciones temporales y 

tres tipos de articulaciones espaciales. 

La relación temporal entre dos planos, en primer lugar, puede ser rigurosamente continuo. 

En segundo lugar, puede existir una elipsis donde se suprime una parte de la acción que se 

puede medir temporalmente. En tercer lugar, puede haber una elipsis temporal indefinida. En 

cuarto lugar podrá existir un retroceso que casi siempre aparece como un flashback. En quinto 

lugar, puede haber un retroceso indefinido (Burch, 2004: 14-18). 

Desde el punto de vista de la relación espacial entre los planos, en primer lugar, se puede 

distinguir la continuidad, independientemente de si existe o no una continuidad temporal; en 

segundo lugar, la existencia de una discontinuidad; en tercer lugar, que exista una 

discontinuidad total y radical dado que los planos no se pueden relacionar entre sí 

espacialmente (Burch, 2004: 18). 

Por otro lado, Martin (2008: 182-184), explica que a través del montaje se puede conseguir 

la creación del movimiento en su sentido más amplio, la creación del ritmo, según las relaciones 

de extensión y tamaño de las diferentes tomas y, la creación de la idea, a la que denomina la 

función más importante ya que consiste en conseguir un sentido a través del montaje.  

Por lo tanto, habría que pensar entonces en las razones para justificar un corte dentro de una 

película y relacionar las tomas. Para Morales Morante (2013: 97) existen cinco razones por las 

cuales decidir hacer un corte: 

1. Introducir énfasis en algún momento de la narración.  

2. Informar al espectador acerca de las variaciones en la posición de los sujetos en la 

escena. 

3. Redirigir la atención hacia otro punto de la escena. 

4. Mantener constante la perspectiva del personaje sobre la acción. 

5. Eliminar fallos técnicos o artísticos ocurridos durante el rodaje.  

Diferentes autores (Dmytryk, 1984; Palazón Meseguer, 2001; Burch, 2004; Reisz y Millar, 

2007; Martin , 2008; Mercado, 2011; Morales Morante, 2013; Marimón, 2014; Gómez Tarín, 

2015; Edgar et ál., 2016; Casetti y Di Chio, 2017; Bordwell et ál., 2020 ) han indagado en la 

praxis del montaje, llegando a una serie de reglas y modos de hacer para plasmar desde el punto 

de vista audiovisual la historia de una manera coherente, para que el espectador lo pueda 

comprender; es lo que comúnmente se denomina montaje en continuidad.  

El montaje en continuidad incluye cinco propósitos: contar una historia economizando todos 

los recursos para conseguirlo, mantener una coherencia espacial dentro de la película, mantener 
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una coherencia temporal, crear relaciones entre tomas y esconder las herramientas de 

construcción del significado a través del montaje (Edgar et ál., 2016). 

La regla del eje o la regla de los 180º, consiste en conseguir que las imágenes sean 

coherentes cuando dos personajes estén hablando, de tal manera que cuando vemos el plano de 

un personaje, da la sensación de que está mirando al otro personaje y viceversa. Para conseguir 

este efecto, se ha de trazar una línea imaginaria entre los dos personajes y colocar la cámara en 

cualquier posición de una de las dos mitades que se crean (véase figura 222). 

Cuando se coloca la cámara dentro del otro semicírculo, se considera un salto del eje de 

acción. El salto es un efecto erróneo, ya que parecerá que los personajes no se están mirando. 

Para poder colocar la cámara del otro lado del eje y que no se considere un efecto equivocado, 

existen tres formas de hacerlo: poniendo la cámara en movimiento y en su trayectoria cambiar 

al otro lado del eje, a través de un plano inserto que permite luego colocar la cámara en el otro 

eje o, incluyendo un plano subjetivo de uno de los personajes (Morales Morante, 2013: 112). 

Marimón (2014: 93-95) añade además, el cambio de eje a través del movimiento de los 

personajes dentro de la escena y dado que con el desplazamiento de los intérpretes el esquema 

cambia, colocando la cámara justo en el eje, para luego en la siguiente toma pasar al otro lado, 

insertando un plano general que vuelve a contextualizar la escena o aprovechando un momento 

de máxima tensión y carga emotiva.  

La regla del eje también contempla el movimiento de los personajes que se desplazan a pie 

o utilizando un medio de transporte, por ejemplo, en una escena de persecución. Si un sujeto 

se desplaza de izquierda a derecha dentro de nuestro plano, al mantener la cámara dentro del 

mismo eje, se consigue que el personaje aparezca corriendo en la misma dirección. Cuando se 

salta el eje, parece que el personaje ha cambiado de dirección, considerándose un efecto 

equívoco dado su desplazamiento (Bordwell et ál., 2020: 255). 

Figura 222. Esquema regla de los 180º. Elaboración propia. 
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La regla de los 30º enmascara el corte de un plano de un personaje a otro plano del mismo 

personaje, de tal manera que el espectador no asimilará el cambio, siento este un corte invisible. 

Para coseguir este efecto, habrá que cambiar la angulación entre los dos planos como mínimo 

30º, es decir, si en un plano se observa al personaje en un plano frontal, el siguiente plano tiene 

que ser lo suficientemente diferente para que no se note el corte, como podría ser un plano del 

perfil del intérprete (Edgar et ál., 2016: 185). 

La regla de los 30º también se aplica a las diferencias de tamaño entre los planos, de tal 

manera que el segundo plano sea lo suficientemente diferente en tamaño. La mejor 

combinación por lo tanto es, el cambio de ángulo con un cambio de tamaño sustancial (Morales 

Morante, 2013: 107).  

Otro método para camuflar el corte y hacerlo invisible es realizar el corte mientras el 

intérprete está en movimiento, dado que el espectador está focalizado en la acción y por lo 

tanto engaña al resto de los sentidos. Esta técnica consiste en efectuar el corte de un plano 

durante el movimiento del personaje, ya sea cogiendo algo, caminando, corriendo o cualquier 

otro tipo de acción, para luego finalizar el movimietno en el siguiente plano (Marimón, 2014: 

183).  

Otra manera para intentar preservar la continuidad entre tomas tiene que ver con minimizar 

las incongruencias que pueden existir entre los planos, lo que se denomina raccord337. Para que 

el espectador no note que algo extraño ocurre entre las tomas, es conveniente mantener un 

raccord tanto de los objetos, como del vestuario, la interpretación y el movimiento del 

intérprete. También es importante mantener un raccord entre tomas de la luz existente, así 

como del sonido (Marimón, 2014: 87). Además también habrá que añadir el raccord de 

dirección de los personajes, el de mirada y el de movimiento que hemos visto con la regla de 

los 180º (Gómez Tarín, 2015: 231). 

Desde otro punto de vista, las transiciones entre tomas también pueden ayudar a mantener 

la continuidad. Las transiciones según (Bordwell et ál., 2020: 217-224) pueden ser: 

§ El corte: consigue un cambio instantáneo entre una toma y otra. Dentro de los cortes 

se puede distinguir: 

§ Corte en movimiento: se corta mientras el actor empieza el movimento en 

un plano y lo termina en el siguiente. 

 
337 El raccord consiste en mantener la continuidad entre las tomas para que el corte parezca invisible en los 

ojos del espectador (Konigsberg, 2004: 463).  
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§ Corte con un inserto: se corta a un objeto o personaje dentro de la escena 

que está relacionado con la misma, para volver a nuestro personaje principal. 

§ Corte cruzado: se corta entre localizaciones diferentes, como cuando ocurre 

en una llamada de teléfono. 

§ Corte de emparejamiento: se corta entre dos tomas que son diferentes, tanto 

en acontecimiento como lugar, pero a nivel visual se emparejan las imágenes 

para resaltar su semejanza. 

§ Jump cut: se elimina un trozo de metraje de una toma, de tal manera que 

parece que existe un salto en la imagen.  

§ Fundido de salida: la imagen se va oscureciendo lentamente hasta convertirse en 

una imagen negra completamente.  

§ Fundido de entrada: la imagen empieza en negro y se va aclarando lentamente hasta 

llegar a la representación total.  

§ Encadenado: los dos planos se superponen de tal manera que la primera imagen va 

perdiendo opacidad gradualmente, mientras que la segunda va ganando opacidad. 

En este tipo de transiciones las dos tomas se pueden ver a la misma vez en la imagen. 

§ Barrido: la cámara gira en su eje horizontalmente tan rápido que solamente se 

perciben colores o imágenes distorsionadas, haciendo imposible ver dónde ocurre 

el corte. Este tipo de transición se suele usar para cambiar de lugar y de tiempo 

dentro de la historia.  

§ Cortinilla: la primera toma es desplazada por la segunda toma que de alguna manera 

la empuja fuera del encuadre. 

Para Martin (2008: 179-180), existen cinco principios del montaje que influyen en su 

capacidad de expresión así como en sus características plásticas: en primer lugar, entre dos 

planos debe existir un elemento común entre ambos, lo que se denomina una continuidad de 

contenido material. En segundo lugar, debe existir una continuidad en el movimiento de los 

personajes, lo que denomina continuidad de contenido dinámico. En tercer lugar, entre las 

tomas tiene que existir composiciones similares o idénticas, lo que se denomina continuidad 

de contenido estructural. En cuarto lugar, debe existir una continuidad de tamaño de los planos 

entre las tomas. En quinto lugar, deberá existir una continuidad de duración, intentando que las 

tomas tengan duraciones similares para no dar la sensación de un estilo desordenado. 

Teniendo en cuenta estos conceptos, Casetti y Di Chio (2017: 101) explican que pueden 

considerarse tres tipos de escrituras en los filmes: la escritura clásica, barroca y moderna. La 

escritura clásica consiste desde el montaje en mantener la continuidad asegurándose que el 
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espectador entiende toda la información que se muestra, mostrando en primer lugar todo el 

espacio de la acción, para luego pasar a la acción fragmentándola en diferentes planos, 

terminando con una toma de todo el espacio. 

La escritura barroca presenta opciones que se consideran extremas y radicales, explorando 

los extremos y centrándose en la diversidad apoyada por transiciones. La escritura moderna 

por otro lado, puede presentar saltos bruscos y se centra en las diferentes manipulaciones que 

se pueden conseguir a través del montaje y no tiene como finalidad seguir las reglas 

establecidas para conseguir la continuidad (Casetti y Di Chio, 2017: 103-105). 

Para Bordwell et ál. (2020: 255-256), la discontinuidad dentro de la historia cinematográfica 

se consigue a través del uso de cortes jump cut, ignorando la regla de los 180º, ignorando la 

regla de los 30º, además de cortar a insertos que no están relacionados diegéticamente dentro 

de la historia de la película.  

En su estudio, Fernández Díez y Martínez Abadía (2016) proponen una clasificación de los 

tiferentes tipos de montaje que existen, dividiéndolos en cuatro categorías: según su modelo de 

producción, según la continuidad o discontinuidad temporal, según la continuidad o 

discontinuidad espacial o según la idea o el contenido. Según el modelo de producción, se 

puede distinguir entre el montaje interno y el montaje externo: 

§ El montaje interno consiste en el montaje que se produce en los cambios de la 

imagen sin realizar un corte, tanto si se mueve la cámara, como si no se mueve. 

Cuando el montaje es interno con movimiento de cámara, el resultado es el plano 

secuencia, que através del movimiento, se va enlazando con los diferentes tipos de 

plano. Cuando el montaje interno se obtiene sin movimientos de cámara, los 

cambios se producen a través de la profundidad de campo, por la acción o 

movimiento de un personaje, por la composición, por la presencia del fuera de 

campo (Cfr. epígrafe 3.3.4) o por el uso de diferentes focos dentro de una misma 

imagen (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 182).  

§ El montaje externo, el que se consigue a través de cortes, se efectúa con programas 

de postproducción ensamblando los diferentes planos o, se puede lograr con la 

cámara, parando de rodar, para cambiar al siguiente plano y así poder continuar 

(Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 183). El esquema de los tipos de montaje 

según su modelo de producción se puede ver en la tabla 6. 
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Tabla 6. Tipos de montaje según su modelo de producción según Fernández Díez y Martínez Abadía (2016). 
Elaboración propia. 

Montaje según su modelo 
de producción 

Interno 
Sin movimiento de cámara 
Con movimiento de cámara 

Externo 
Montaje con la cámara 
Montaje con postproducción 

 

La clasificación del montaje según la continuidad o discontinuidad temporal, se divide entre 

montaje continuo y montaje discontinuo. Dentro de las posibilidades que brinda el montaje 

continuo, puede ocurrir que la acción que se representa se observe todo el tiempo en la pantalla, 

variando simplemente el encuadre, o que la acción continue fuera de campo. Cuando la acción 

se mantiene fuera de campo, se logra por lo que se denomina la toma sostenida, es decir, cuando 

el personaje sale de la imagen pero la imagen se mantiene o la toma de espera, cuando la toma 

está vacía y luego el personaje aparece. Estos dos tipos de montaje se pueden considerar 

montaje lineal (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 184). 

Por otro lado, dentro de las posibilidades que existen cuando la acción se realiza fuera del 

cuadro, puede darse que se muestren acciones yuxtapuestas. Este tipo de montaje se denomina 

montaje alternado (Martin, 2008: 197). En el montaje alternado existe una simultaneidad que 

se presenta sucesivamente, dando a entender al espectador que los acontecimientos están 

ocurriendo en lugares diferentes, pero en el mismo momento (Zunzunegui, 2008: 184). 

 También puede ocurrir que estas acciones yuxtapuestas sean paralelas, evidenciando el 

significado de la confrontación de estas acciones, que no tienen por qué estar ocurriendo en el 

mismo momento (Martin, 2008: 200). Tanto el montaje paralelo como el montaje alternado 

establecen relaciones entre los acontenimientos que se están mostrando (Carmona, 2016: 113). 

El montaje en discontinuidad se consigue a través de elipsis, que pueden ser evidentes o 

pueden estar ocultas. Las elipsis ocultas se logran a través de las técnicas del montaje continuo 

que hemos visto anteriormente. Las elipsis evidentes se pueden lograr con transiciones 

suavizadas, como una toma de espera, una toma sostenida,  una acción yuxtapuesta o a través 

de signos de puntuación como pueden ser las transiciones. Las elipsis evidentes también se 

pueden lograr con transiciones patentes, que en este caso buscan la incoherencia, ya sea a través 

de secuencias de montaje, que muestran una sucesión de imágenes a través de lugares y 

tiempos, o por la inclusión de imágenes clave dentro de la historia (Fernández Díez y Martínez 

Abadía, 2016: 186-188). El esquema de los tipos de montaje según la continuidad o 

discontiuidad temporal se puede observar en la tabla 7. 
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Tabla 7. Tipos de montaje según la continuidad o discontinuidad temporal según Fernández Díez y                     
Martínez Abadía (2016). Elaboración propia. 

Montaje según la 
continuidad o 
discontinuidad temporal 

En 
continuidad 

Acciones en off 
Montaje lineal 
Montaje alternado 

Acciones siempre presentes Variación del encuadre 

En 
discontinuidad 

Elipsis evidentes 
Transición Suavizada 
Transición evidenciada 

Elipsis ocultas Técnicas de montaje continuo 
 

La clasificación del montaje según la continuidad o discontinuidad espacial, es decir según 

el tratamiento del espacio, considera cuatro posibilidades:  

§ Continuidad espacial dentro de las tomas, ya sea permaneciendo en el mismo 

escenario u otro contiguo. 

§ Epipsis espacial con continuidad, donde se pasa de un espacio a otra parte del 

mismo. 

§ Elipsis espacial con discontinuidad y relación, pasando a otro espacio que no está 

relacionado con el anterior pero que se puede ubicar claramente. 

§ Elipsis con discontinuidad y sin relación, donde el nuevo lugar no se puede 

identificar en relación con el anterior. (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 

188-189).  

El esquema del montaje según el tratamiento del espacio se puede apreciar en la tabla 8. 

 
Tabla 8. Tipos de montaje según el tratamiento del espacio según Fernández Díez y Martínez Abadía (2016). 

Elaboración propia. 

Montaje según el 
tratamiento del espacio 

Continuo 
Elipsis con continuidad 
Elipsis con Discontinuidad y relación 
Elipsis con discontinuidad y sin relación 

 

Por último, el montaje según la idea o el contenido, que construye los significados 

ideológicos o simbólicos mediante la organización de las imágenes de un modo conceptual, se 

pueden clasificar entre: montaje narrativo, montaje descriptivo, montaje expresivo y montaje 

simbólico (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 189): 

§ Montaje narrativo tiene como propósito narrar una historia, desarrollando una serie 

de acontecimientos que, por lo general, siguen una estructura de planteamiento, 

desarrollo y conclusión, presentando una evolución tanto de la trama como del 

tiempo en la que transcurre (Martin 2008: 170-196).  
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§ Montaje expresivo, por otro lado, se basa en yuxtaposiciones de imágenes con el 

propósito de producir un efecto en el espectador, expresando un sentimiento o una 

idea. 

§ Montaje descriptivo tiene como objetivo la contemplación, la exploración y la 

descripción de lo que aparece en las imágenes, ya sean objetos, lugares o personajes.  

§ Montaje simbólico, también conocido como ideológico, usa recursos como las 

metáforas visuales o los símbolos en un intento de que el espectador relacione las 

imágenes y extraiga sus propias conclusiones. Dentro de montaje simbólico, puede 

ocurrir que las imágenes no estén integradas en la narración o que sean parte de la 

diégesis (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 189-190).  

En la tabla 9 se puede observar el esquema de los tipos de montaje según su idea o contenido. 
 

Tabla 9. Tipos de montaje según la idea o contenido según Fernández Díez y Martínez Abadía (2016).        
Elaboración propia. 

Montaje según la idea o 
contenido 

Narrativo 
Descriptivo 
Expresivo 
Simbólico 

 

 

4.4. El sonido 

 

4.4.1. Aportaciones del sonido al cine 

En 1926, la productora Warner Bros cuyos negocios peligraban, decidió experimentar 

buscando una manera de renovar la industria cinematográfica, a través de la novedad de incluir 

el sonido en las obras. El público acogió con gran entusiasmo esta tecnología, pero algunos 

artistas, directores y académicos, como Charles Chaplin, René Clair, Eisenstein o Pudovkin se 

manifestaron en contra, alegando que, a raíz de esta inclusión, se eliminaría el arte de la 

pantomima, que se perdería el arte de narrar mediante las imágenes, o que podría destruir el 

arte del montaje (Gubern, 2005: 195: Martin, 2008: 139). 

Desde el punto de vista tecnológico, la incorporación del sonido tuvo al principio 

consecuencias negativas, como el regreso a la inmovilidad de la cámara para poder captar el 

sonido, ya que había que eliminar los ruidos producidos por los dispositivos al moverse cuando 

se captaba este, o la cuestión del lenguaje cuando se trataba de importar películas a otros países 
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ya que el lenguaje de la pantomima, antes existente en las películas, es internacional (Gubern, 

2005: 198). 

Una vez solventadas las dificulades técnicas, se empezaron a observar los aportes que la 

integración del sonido a la película había traido. Según Gubern (2005), Martin (2008) y 

Fernández Díez y Martínez Abadía (2016) estas aportaciones se pueden resumir en:  

§ Aumenta la sensación de realismo en la escena al poder escuchar los ruidos y los 

diálogos. 

§ Aumenta la sensación de continuidad de la película a través de la continuidad sonora 

cuando la imagen se fragmenta.  

§ La eliminación de los intertítulos del cine mudo al incorporar el empleo de las 

palabras para los diálogos y narraciones. 

§ Una mayor continuidad narrativa al no tener que parar la historia para introducir los 

intertítulos explicativos.  

§ La utilización del silencio como un elemento importante en la narración, desde el 

punto de vista dramático.  

§ La yuxtaposición del sonido y la imagen a modo sincrónico o asincrónico para 

explotar la capacidad expresiva de la unión. 

§ La inclusión de la música como un elemento expresivo en servicio de la historia. 

§ La economía del uso de planos al poder usar el sonido para dar información. 

§ La incorporación de conflictos más sutiles y complejos a través del uso de los 

diálogos entre personajes.  

§ La posibilidad de introducir un narrador a través de una voz en off338 

§ La introducción de los ruidos, no solamente para conseguir una sensación realista, 

sino, además, utilizado desde un punto de vista dramático y expresivo.  

 

4.4.2. Cualidades del sonido 

El sonido, entendido como el patrón que se forma a raíz del movimiento de las moléculas 

de aire percibidas por el oído, tiene tres atributos fundamentales: la intensidad o volumen, el 

tono y el timbre (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 196). 

 
338 La voz en off es una voz que se escucha en una escena pero no está asociada a algún personaje que esté 

hablando dentro de la imagen como puede ser: un comentarista en un documental, un narrador objetivo, un 
narrador en primera persona que aporta un comentario subjetivo, un personaje que expone sus pensamientos en 
un lenguaje hablado, personajes que están hablando pero la imagen muestra otro lugar donde no se encuentran o, 
la voz de alguien que se escucha a través de la imaginación del personaje que está en pantalla (Konigsberg, 2004: 
578). 
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La intensidad del sonido produce nuestra sensación del volumen de este y se mide en 

decibelios. El mínimo de intensidad necesaria para escuchar un sonido por el oído humano se 

denomina umbral de audición. Desde otro punto de vista, la potencia a partir de la cual el 

volumen es doloroso en el ser humano, se denomina umbral de intensidad dolorosa o umbral 

de dolor. De esta manera, podremos clasificar los sonidos entre fuertes y débiles (Fernández 

Díez y Martínez Abadía, 2016: 196). 

Los umbrales de intensidad se definen como la relación entre el volumen y la frecuencia, de 

tal manera que el umbral mínimo de intensidad se encuentra a 0 dB y 1.000Hz. Este umbral 

puede variar según la frecuencia del sonido: cuando aumentamos la frecuencia, los decibelios 

necesarios para poder escuchar un sonido disminuyen. Así mismo, cuando la frecuencia es muy 

baja, el volumen tiene que ser más alto (Rodríguez, 1998: 113).  

Los cineastas manipulan la intensidad del sonido constantemente, jugando con la percepción 

del espectador del mismo. Aunque se pueda medir de una manera precisa, el volumen puede 

percibirse en relación con los sonidos que lo preceden, es decir, no es lo mismo el sonido de 

una explosión en una escena de acción repleta de ellos con un volumen alto, o esa misma 

explosión después de un período de silencio (Bordwell et ál., 2020: 268).  

Así mismo, un sonido con un volumen alto se percibe como un sonido cercano y uno con 

un volumen bajo, como un sonido lejano, pudiendo entonces percibir una gradación y localizar 

los sonidos en diferentes planos: “primer plano sonoro, plano sonoro en segundo término” 

(Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 197). 

La frecuencia o tono del sonido nos indica si este es grave o si es agudo. Al igual que ocurre 

con el volumen, cuando el oído comienza a percicibir la frecuencia se denomina umbral 

mínimo. Cuando la frecuencia es menor y no se percibe por el ser humano, se denomina 

infrasonidos. Por otro lado, el umbral máximo es la frecuencia máxima que percibe el ser 

humano. Los sonidos que existen por encima de este umbral se denomina ultrasonidos 

(Rodríguez, 1998: 120). 

Según Bordwell et ál. (2020: 268), la mayoría de los sonidos en las películas se consideran 

como sonidos complejos y, por lo tanto, sus tonos existen en diferentes frecuencias. El tono 

sirve para poder diferenciar el tipo de sonido que estamos escuchando, así como para distinguir 

lo que se puede considerar como música, lenguaje fonético o ruidos ambientales. 

El timbre, aunque no tiene un parámetro fundamental acústico como la frecuencia o la 

amplitud, se puede considerar como indispensable. El timbre es la cualidad por medio la cual 

diferentes instrumentos que emiten una misma nota musical, tienen un sonido diferente 

(Bordwell et ál., 2020: 269). 
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Desde otra perspectiva, el sonido presenta cuatro magnitudes o dimiensiones: el ritmo, la 

fidelidad, como el grado de cúanto es fiel en relación con la imagen, la dimensión espacial, 

como la cobertura del sonido y la dimensión temporal, como el grado de sincronización del 

sonido con la imagen (Edgar et ál., 2016: 160). 

Bordwell et ál. (2020: 281) expresan que el ritmo implica un golpe, pulso o patrón de acentos 

en el sonido, provocando una atención visual. Tanto los efectos sonoros como las voces poseen 

un ritmo que se puede identificar y explotar dramáticamente. Las imágenes y el montaje 

también cuentan con un ritmo al igual que el sonido, donde en la mayoría de los casos estos 

tres elementos colaboran. 

El realizador audiovisual puede explorar estos ritmos para crear disparidad entre los 

elementos o potenciar su semejanza en el ritmo. Las obras cinematográficas, por lo general, no 

siguen una sola estrategia de cara al ritmo de sus elementos y por lo tanto, los realizadores 

suelen cambiar según la secuencia estas relaciones ritmicas entre los diferentes comoponentes 

(Bordwell et ál., 2020: 283). 

La fidelidad es el grado por el cual el sonido es fiel a la fuente que las emite en la imagen, 

ya sea dentro del campo o fuera del campo. Esto no tiene relación con lo que originalmente 

originó el sonido que se escucha, ya que los sonidos se pueden haber grabado y editado en el 

proceso de post producción.  Si tiene relación con lo que entendemos y en la manera que 

debería sonar. Aunque normalmente los sonidos suelen ser fieles en la historia, en algunos 

momentos se rompe esta percepción y se incluyen algunos sonidos que no tienen relación tanto, 

para dar un efecto cómico, como para dar un efecto dramático (Bordwell et ál., 2020: 284). 

La dimensión espacial está relacionada con la fuente que emite el sonido, pudiendo 

clasificarse entre sonido diegético, cuando la fuente existe en la historia, o extradiegético o no 

diegético, cuando el sonido proviene desde fuera del relato (Fernández Díez y Martínez 

Abadía, 2016: 199). 

La dimensión temporal tiene que ver con la sincronicidad o asincronía del sonido que se 

escucha en relación con la fuente que aparece en la imagen. Aunque la asincronía puede ser un 

efecto erróneo que hace que el espectador se distraiga, algunos realizadores exploran este 

efecto para potenciar dramáticamente una escena o para producir un efecto cómico (Bordwell 

et ál., 2020: 295). 

Bordwell et ál. (2020), exponen las diferentes relaciones entre la dimensión espacial y la 

dimensión temporal, como se puede ver en la tabla 10. 
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Tabla 10. Relaciones temporales del sonido en el cine. Fuente Bordwell et ál (2020: 296). 

 Espacio de la Fuente 
Tiempo Diegético (Espacio de la historia) No diegético (Espacio de la no historia) 

1. No simultáneo: sonido 
anterior en la historia que en 
la imagen.  

Flashback sonoro; fashforward de la 
imagen; solapado de sonido, 

Sonido señalado como pasado sobre la 
imagen (por ejemplo, sonido de un 
discurso de John F. Kennedy sobre 
imágenes de Estados Unidos de hoy). 

2. Sonido simultáneo en la 
historia y en la imagen.  

Externo; diálogos, efectos, música. 
Interno: pensamientos del personaje que 
se oyen 

Sonido señalado como simultáneo con 
las imágenes sobre la imagen (por 
ejemplo, un narrador describiendo los 
hechos en tiempo presente). 

3. No simultáneo: sonido 
posterior en la historia que 
en la imagen.  

Flashforward sonoro; flashback de 
imagen con sonido que continúa en el 
presente; el personaje narra hechos 
anteriores; solapado de sonido. 

Sonido señalado como posterior sobre la 
imagen (por ejemplo, el narrador que 
recuerda de El cuarto mandamiento). 

 

 

4.4.3. Componentes sonoros del lenguaje audiovisual 

Para Fernández Sánchez (1997), Martin (2008), Zunzunegui (2008), Carmona (2016), Edgar 

et ál. (2016), Casetti y Di Chio (2017) y Bordwell et ál. (2020), los diferentes componentes 

sonoros son tres: la música, la voz y los ruidos o efectos sonoros. Por otro lado, Rodríguez 

(1998) y Fernández Díez y Martínez Abadía (2016) añaden el silencio como un cuarto 

componente fudamental.  

 Aunque la música ya existía durante el período del cine mudo a modo de acompañamiento 

externo a la película, la incorporación de este elemento al cine hablado condujo a su uso con 

un fin dramático a modo de apoyo a la narración. Según Martin (2008: 158-161), la música en 

el cine puede desempeñar tres funciones principalmente: 

§ Rítmica: ya sea para reemplazar un ruido real como el de aviones, una tormenta o el 

movimiento de unas flechas, para exaltar un ruido o un grito o para destacar un 

movimiento o ritmo visual sonoro. 

§ Dramática: como leitmotiv de personajes o elementos, como contrapunto para 

ayudar al espectador al entendimiento de las imágenes o al desempeñar una función 

metafórica. 

§ Lírica: reforzando la intensidad de una escena dramática dándole un tono lírico 

apropiado. 

Chion (2018: 97) expresa que la música posee una cualidad que el resto de los elementos 

sonoros no poseen; la capacidad de traspasar las barreras del espacio y del tiempo: “fuera del 
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tiempo y fuera del espacio, la música comunica con todos los tiempos y todos los espacios del 

filme, pero deja existir a estos separada y distintamente”. 

Desde otra perspectiva, Fernández Díez y Martínez Abadía (2016: 206) exponen que la 

música es un elemento que ayuda a identificar el género de la obra cinematográfica, así como 

su trama, ya que es capaz de comunicar situaciones sin la necesidad de una explicación verbal.  

Además, la música puede presentarse en el formato audiovisual como diegética, cuando la 

fuente de emisión es parte de la historia, o no diegética, cuando se presenta como un elemento 

fuera de la narración. La música diegética puede limitar las posibilidades dramáticas ya que se 

tiene que vincular a una fuente del relato (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 207). 

Existen casos donde la música puede aparecer de una manera mixta según la diégesis: 

cuando existe una música diegética que se amplía o continúa con una no diegética que la 

acompaña o, cuando la música comienza en una fuente en la imagen pero continúa como 

música no diegética cuando cambian las escenas o viceversa (Chion, 2018: 96). 

La música no diegética, al no tener que estar vinculada a una fuente en la imagen, cuenta 

con mayor libertad de expresión. Este tipo de acompañamiento musical puede reforzar las 

imágenes apoyando el desarrollo de la historia, o puede servir de enlace entre diferentes escenas 

o secuencias (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 208). 

La voz o la palabra en el formato de cine se podría considerar como un elemento 

privilegiado, ya que al igual que en la vida, el sonido producido por el lenguaje hablado destaca 

sobre el resto. Chion (2018: 21-22) describe este concepto como voco-centrismo o verbo-

centrismo, dado que normalmente en la edición del sonido de la película, se aisla la voz en la 

mezcla destacándola del resto de los sonidos.  

En un filme nos podemos encontrar con el comentario o voz en off, que puede pertenecer a 

un narrador impersonal o a otro más literario. Según Fernández Díez y Martínez Abadía (2016: 

202), el uso de la palabra a modo de comentario  puede:  

§ Proporcionar datos o informaciones que ayuden a hacer más comprensible el 

desarrollo del filme.  

§ Conseguir un clima conveniente para introducir o culminar una temática. 

§ Guiar la atención del público para enseñarle aquello que le interesa destacar. 

§ Servir como recurso de transición entre diferentes aspectos temáticos del relato 

fílmico. 

Por otro lado, los diálogos de los personajes podrán ser de comportamiento, mostrando su 

manera de ser surgiendo de la acción de la escena, o podrán informar sobre los sentimientos, 

pensamientos y motivaciones. En este caso, se debe evitar la interpretación teatral para 
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apoyarse en la acción como motivo para la expresión de estas ideas y emociones (Fernández 

Díez y Martínez Abadía, 2016: 204). 

En el caso de los efectos sonoros o ambientales, también llamados ruidos, Martin (2008: 

149) distingue entre ruidos naturales cuando surgen de la naturaleza, o ruidos humanos, 

diferenciando entre los ruidos producidos por las máquinas, las palabras como ruido cuando 

no tienen significado y la música como ruido.  

Los efectos sonoros contribuyen a la sensación de realismo de la película, añadiendo una 

capa de texturas sonoras que refuerzan el entorno en la que se encuentran los personajes. 

Pueden también sugerir imágenes o resaltar momentos de la acción del filme. Los ruidos 

pueden ser diegéticos, cuando su fuente se encuentra en la imagen o pueden provenir del 

espacio situado en el fuera de campo (Cfr. epígrafe 3.3.4) (Fernández Díez y Martínez Abadía, 

2016: 210). 

Aunque en el audiovisual no existe el silencio absoluto, se puede utilizar con fines 

expresivos. Rodríguez (1998: 153-154) explica que el silencio se puede usar de un modo 

sintáctico, cuando se usa para organizar y estructurar contenidos de la imagen, a modo 

naturalista, cuando se intenta imitar el sonido de la realidad a la que se hace referencia y a 

modo dramático, cuando se usa de una manera consciente para expresar simbólicamente algún 

tipo de información. 

 

4.4.4. Clasificación del sonido 

Diferentes académicos (Zunzunegui, 2008; Carmona, 2016; Fernández Díez y Martínez 

Abadía, 2016; Edgar et ál., 2016; Casetti y Di Chio, 2017; Bordwell et ál., 2020), proponen sus 

propias clasificaciones del sonido. Todos coinciden en una primera distinción entre diegético 

y no diegético o extradiegético. 

Fernández Díez y Martínez Abadía (2016), Casetti y Di Chio (2017) y Bordwell et ál. (2020) 

además, establecen que el sonido puede ser interno o externo en dependencia si su fuente está 

en la realidad de la imagen objetiva o si pertenece al interior del personaje. Por otro lado, 

distinguen entre onscreen, cuando la fuente está dentro del campo y offscreen cuando está fuera 

del encuadre. De esta manera distinguen entre: 

§ Sonido in: cuando es diegético exterior onscreen, es decir, cuando forma parte de la 

historia y su fuente proviene del mundo real mientras se observa en la imagen.  

§ Sonido off: cuando es diegético exterior offscreen, es decir, cuando forma parte de 

la historia, su fuente proviene del mundo real pero no se observa en la imagen.  
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§ Sonido over: cuando es no diegético o cuando se puede considerar diegético interno, 

es decir, cuando proviene del interior de los personajes.  

Esta clasificación se puede aplicar tanto a la música, como a los ruidos o efectos sonoros y 

ambientales, así como a la voz.  

Martín (2008), Edgar et ál. (2016) y Bordwell et ál. (2020), además distinguen entre sonidos 

diegéticos objetivos y sonidos diegéticos subjetivos. La objetividad o subjetividad en estos 

casos depende del punto de vista a través del cual el espectador recibe la información sonora.  

Zunzunegui (2008) y Carmona (2016) además distinguen entre sonido out, cuando es 

diegético, pudiedo estar onscreen o offscreen, pero su fuente proviene del interior del 

personaje, y sonido through, cuando la fuente está presente en la imagen, pero no se ve, como 

puede ocurrir en una escena de un interrogatorio que muestra a la persona que habla de 

espaldas. 

 

4.5. La puesta en escena 

Según Edgard et ál. (2016: 136), todo lo que se puede observar dentro de la imagen fílmica 

pertenece a la puesta en escena, desde la organización de los actores dentro del cuadro, hasta 

los más mínimos detalles en los decorados, pasando por la iluminación, el maquillaje y el 

vestuario.  

El término puesta en escena, proviene del teatro incluyendo aquellos elementos que 

comparte con las técnicas cinematográficas (Bordwell et ál., 2020: 113). Para Carmona (2016: 

127), la puesta en escena incluye todos los elementos que sirven para construir un espacio en 

el que se representa la historia que se considera imaginario.  

Desde otra perspectiva, Casetti y Di Chio (2017: 112-114) consideran que la puesta en 

escena sirve para preparar y disponer de lo necesario y así crear el universo que se va a mostrar 

en la historia, desde los objetos y las personas hasta los paisajes, palabras, situaciones o 

reclamos. Se distinguen cuatro tipos de elementos: 

§ Informantes: aquellos que muestran la literalidad de la escena, como la edad, el 

género, la geografía, los comportamientos de los personajes o las intenciones que 

expresan. 

§ Indicios: aquellos que muestran lo que permanece implícito, como el lado oculto de 

un personaje o el sentido de un lugar. 

§ Temas: aquellos que muestran y definen la trama de la historia, es decir, en torno a 

lo cual gira la película.  
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§ Motivos: aquellas situaciones que se repiten a lo largo de la obra, para reforzar la 

trama principal independientemente de si la subraya o ejecuta un juego de 

contrapuntos.  

Gómez Tarín (2015: 120) hace una clasificación entre los elementos que se pueden 

considerar humanos, como los personajes y su interpretación y los elementos materiales, que 

incluye el decorado o la escenografía, el vestuario, el maquillaje y la peluquería y la 

iluminación de las escenas.  

 

4.5.1. Escenografía y decorados 

La escenografía en el formato audiovisual cobra más importancia de lo que suele ocupar en 

el teatro, pudiendo incluso ser el actor principal de la obra. Los decorados incluyen tanto los 

paisajes naturales como los construidos por los seres humanos, ya sean interiores o exteriores, 

reales o artificiales y pueden conformar la manera de entender la historia (Bordwell et ál., 2020: 

115). 

Martin (2008: 83-84) y Gómez Tarín (2015: 129-130) distinguen entre tres tipos de 

decorados:  

§ Realistas, cuyo fin es el de apoyar la historia dotándoda de verosimilitud. 

§ Impresionistas, cuyo fin es el de condicionar y reflejar el estado emocional de los 

personajes. 

§ Expresionistas, creado en su mayoría de forma artificial, planteando sensaciones 

psicológicas de la acción de una manera plástica.  

En los decorados, también se encuentran los elmentos de utilería o atrezzo al servicio de los 

personajes, dotándo a la historia de realismo pero, a la vez, pudiendo usarlos como parte activa 

en la trama (Bordwell et ál., 2020: 116).  

Los realizadores pueden escoger entre localizaciones ya existentes o pueden decidir 

construir los decorados. Las construcciones de los decorados no tienen porqué respetar el 

tamaño real, pudiendo usar maquetas para evitar grandes costes de producción. Por otro lado, 

los decorados también se pueden construir a través de sistemas de creación de imagen sintética 

por ordenador (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 154). 

Los decorados, por lo tanto, dependerán de la historia y de los requisitos de la producción, 

entendiendo que los fondos que se pueden considerar como neutros, además de ser económicos, 

ayudan a concentrar la atención del espectador en el resto de los elementos de la imagen, como 

los personajes o la acción, mientras que las localizaciones más realistas, pueden ayudar a crear 

una sensación natural (Gómez Tarín , 2015: 131). 
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4.5.2. Vestuario y maquillaje  

Tanto el vestuario como el maquillaje sirven para caracterizar a los personajes, aportando 

información sobre su edad, clase social, nacionalidad y la época donde sucede la acción. Son 

los responsables de distinguir la forma en que percibimos al actor externamente (Fernández 

Díez y Martínez Abadía, 2016: 166). 

Aunque el vestuario puede jugar un papel casual o sin mucha importancia dentro de la trama 

de la película, también puede convertirse en un elemento destacado que aporta información 

sobre el personaje; también puede registrar cambios en su personalidad o disposición mental 

(Bordwell et ál., 2020: 119). 

En muchas ocasiones, el vestuario está coordinado con la escenografía, de tal manera que 

los espacios pueden ser fondos más o menos neutros para que a través del vestuario se pueda 

diferenciar y resaltar a los personajes. Dentro de esta estrategia, el uso del color cobra 

importancia dado que puede aportar valores simbólicos, emocionales o mentales a la 

progresión narrativa de la película (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 167; Bordwell 

et ál., 2020: 120). 

Según Martin (2008: 81) y Gómez Tarín (2015: 136-137), pueden existir tres tipos de 

vestuarios:  

§ Realista, cuya prioridad es ser fiel a la realidad histórica poniendo de manifiesto la 

importancia de la exactitud. 

§ Pararrealista, que se inspira en la época pero se procede a una transformación y 

estilización preocupándose por el estilo. 

§ Simbólico, cuya función es la de apoyar simbólicamente el desarrollo de  los 

personajes o sus estados de ánimo sin importarle su exactitud histórica.  

Según Gómez Tarín (2015: 139), las caracteríasticas del vestuario en el las obras 

cinematográficas se pueden resumir en: 

§ El vestuario busca un efecto de naturalización y verosimilitud. 

§ El vestuario es la estilización que construye una tipología de personaje. 

§ El vestuario debe definir edad, clase social, raza o nacionalidad.  

§ El vestuario es esencial para caracterizar actitudes de los personajes.  

§ El vestuario puede cumplir una función específica como elemento articulador de 

significado. 

Desde otra perspectiva Pavis (2018: 207) añade cuatro funciones del vestuario en relación 

con el espacio donde se desplaza el personaje: 
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§ El vestuario llena y constituye un espacio desde el momento en que beneficia al 

cuerpo en sus desplazamientos.  

§ Se despliega más o menos: puede materializar una época, pero también un ritmo y 

un modo de desenvoltura.  

§ Participa en la acción, pegado siempre a la piel del actor, o transportado en un 

volumen cinético, llevado siempre por los actores, cuando no se muda en una 

crisálida que él mismo abandona.  

§ Refleja más o menos luz, con lo que esturctura y da ritmo a los cambios de intensidad 

luminosa.  

En la videodanza habrá que tener en cuenta el vestuario en relación con las posibilidades o 

limitaciones del movimiento que pueda tener el intérprete. En el caso de que pueda restringir 

los movimientos, es aconsejable que todos los ensayos se realicen con el vestuario para 

garantizar el efecto deseado.  

Por otro lado, el calzado se podría considerar uno de los aspectos más importantes dentro 

del vestuario en la videodanza, ya que no solo aporta un nivel estético a la obra, sino que tiene 

un impacto en cómo los bailarines se moverán en la localización, independientemente de si se 

utiliza calzado de uso normal, calzado específico para la danza o si la decisión es dejar los piés 

desnudos (McPherson, 2019: 85-86). 

El maquillaje puede servir para ayudar a la caracterización del personaje, adecuando sus 

características físicas a las necesarias para la obra, ya sea corrigiendo o creando 

imperfecciónes, para neutralizar el rostro o realzar alguna parte, o para crear la sensación de 

naturalidad o cara sin maquillaje (Fernández Díez y Martínez Abadía, 2016: 168). 

La caracterización de los personajes se puede realizar a través del uso normal del maquillaje, 

a través de la aplicación de prótesis artificiales, como piel, bultos, protuberancias, heridas, pelo 

facial o a través de tecnologías digitales como la creación de imágenes generadas por ordenador 

(Bordwell et ál., 2020: 122). 

Gómez Tarín (2015: 140-141) distingue entre tres tipos de maquillaje:  

§ Directo, que afecta mínimamente al intérprete y simplemente realiza correcciones 

escasas. 

§ Corrector, que corrige las facciones menos deseadas de los actores. 

§ La caracterización que transforma por completo al personaje.  
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4.5.3. La iluminación 

La iluminación es un elemento de la puesta en escena que tiene unas implicaciones más allá 

de simplemente permitirnos ver la acción dentro de la imagen. La iluminación puede aportar 

diferentes texturas, así como ayudar a la composición del cuadro guiando la mirada del 

espectador iluminando u oscureciendo diferentes áreas, objetos o personajes dentro de la 

imagen (Bordwell et ál., 2020: 125). 

Para Fernández Díez y Martínez Abadía (2016: 159), la iluminación es un elemento 

indispensable para crear la sensación de tridimensionalidad en el espacio bidimensional de la 

pantalla cinematográfica, realzando la composición y mostrando las variaciones de la 

perspectiva, diferencias de tamaño y realzando las formas o texturas.  

La iluminación, por otro lado, ayuda a crear una atmósfera en la escena, independientemente 

de si es natural o artificial, o si su fuente se puede considerar verosímil. A través de la 

iluminación o de la oscuridad, los directores pueden dar forma a sus mundos (Martin, 2008: 

75-77). 

Cuando las imágenes muestran zonas bien iluminadas, ayudan a la representación de la 

acción, por el contrario, si muestran zonas en penumbra o con una iluminación deficiente, 

puede apoyar la sensación de suspense o intriga en la escena. De esta manera, la cantidad de 

luz influye en la transmisión de ideas y emociones en el espectador (Fernández Díez y Martínez 

Abadía, 2016: 159). 

Según Fernández Díez y Martínez Abadía (2016: 159), el diseño de iluminación de una obra 

audiovisual debe estar en función de los objetivos de la escena, siendo estos: 

§ Garantizar que la imagen sea de la máxima calidad posible, dado que una 

iluminación pobre puede influir en la sensación de poca calidad.  

§ Buscar una uniformidad a través de los diferentes planos dentro de la escena. 

§ Permitir la captación correcta de la imagen dado que sin luz no podríamos observar 

los fotogramas. 

§ Intentar conseguir un impacto visual para que los personajes salgan favorecidos, o 

desfavorecidos según la necesidad de la historia.  

§ Corresponderse con la ambientación de la escena. 

§ Ayudar a dirigir la mirada del espectador. 

§ Eliminar sombras no deseadas de elementos técnicos en la escena.  

§ Influir en la atmósfera de la escena.  

§ Actuar tanto en un plano denotativo permitiendo observar las imágenes, así como en 

un plano connotativo, apoyando un discurso más profundo.  
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4.5.4. La interpretación 

Los actores o actrices dan sentido a los personajes de las historias. Según Carmona (2016: 

134) cumplen tres funciones:  

§ Como persona, dotando a la obra de realidad, la segunda como papel. 

§ Como individuo que tiene un carácter o comportamiento. 

§ Como actante, construyendo el significado de su actuación a través de los elementos 

visuales como su gesticulación o expresión facial y elementos sonoros, como su voz 

y entonación.  

Según Bordwell et ál. (2020:133-136), uno de los primeros aspectos para tener a cuenta en 

la interpretación, está sujeta al realismo. Este caso, se debe tener en cuenta el género de la obra, 

ya que las comedias, los melodramas o las películas de acción se basan en actuaciones 

exageradas. Por norma general, las interpretaciones están individualizadas creando un 

personaje único, cuya interpretación no sea muy exagerada ni muy moderada.  

Gómez Tarín (2015: 123), distingue entre dos métodos fundamentales en la interpretación 

de un personaje:  

§ El Método Stanslavski, donde el actor se tiene que convertir en el personaje, 

identificándose con él. 

§ El Método del distanciamiento, que trata la interpretación como una construcción o 

elaboración artística sin la pretensión de crear una realidad.  

La interpretación de los actores en el formato audiovisual es diferente a la interpretación 

teatral. En una obra teatral, el actor depende de sí mismo durante toda la obra para mantener la 

integridad del personaje en todo momento. Por el contrario, en las películas el actor depende 

del realizador o director que dirigirá sus esfuerzos hasta encontrar la mejor actuación posible, 

en relación con el tipo de plano que se esté grabando (Fernández Díez y Martínez Abadía, 

2016: 168). 

Para Martin (2008: 95), el desempeño actoral se puede clasificar entre: 

§ Hierático: estilizado y teatral, donde se distingue lo épico y lo sobrehumano. 

§ Estático: hace hincapié en el peso físico del actor, en su presencia; este papel está 

dictado por consideraciones dramáticas, pero también por la tradición cultural. 

§ Dinámico: característico de las películas italianas, suele traducir la exuberancia del 

temperamento latino.  

§ Frenético: implica una expresión gestual y verbal desmedida y arbitraria.  

§ Excéntrico: como el estilo practicado en los años veinte por la escuela soviética de 

la F.E.K.S. 
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Gómez Tarín (2015: 123) simplifica las formas de interpretación y distingue entre la 

interpretación hierática, sugiriendo un modo de interpretación exagerado, la interpretación 

contenida, sosteniéndose en la presencia del actor, así como la reducción de sus gestos y la 

interpretación dinámica, donde predominan los diálogos y gestos explosivos. 

Una vez realizada la revisión bibliográfica sobre los elementos y posibilidades del lenguaje 

audiovisual, junto con los elementos identificados en el Capítulo 3. La videodanza, 

utilizaremos las categorías para la construcción de nuestro modelo de análisis, con la intención 

de identificar qué elementos se cumplen o cuáles no se observan en la videodanza.  
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5. Hipótesis y objetivos 

 

5.1. Hipótesis 

A través de una exhaustiva revisión del estado de la cuestión (Cfr. introducción), se pudo 

comprobar que, hasta la fecha, no existe un acuerdo por los académicos en relación con la 

videodanza, permaneciendo esta en una constante ambigüedad, tanto en su terminología, como 

en su clasificación o características. Por este motivo, nuestra investigación partió de una serie 

de preguntas en un intento de clarificar esta área artística: 

§ ¿Se puede definir el concepto de videodanza? 

§ ¿Existen unas características mínimas comunes por las cuales se pueda identificar a 

estas obras artísticas? 

§ ¿Se puede clasificar la videodanza? 

§ ¿Qué significa la hibridación de los lenguajes de la danza y audiovisual? 

§ ¿La videodanza es un subgénero del videoarte o puede considerarse como una 

entidad propia? 

Ante esta ambigüedad, y las evidencias encontradas de la variedad de obras que se pueden 

considerar videodanza, decidimos idear una investigación de alcance descriptivo (Hernández 

Sampieri et ál., 2014a) partiendo de la siguiente hipótesis principal: 

La videodanza es una forma artística con entidad propia, que se forma a partir de 
la hibridación del lenguaje audiovisual y dancístico. 

Esta afirmación conlleva el establecimiento de la videodanza como un ente propio, sin estar 

sujeto a ser clasificado como un subgénero de la danza o del videoarte, que es uno de los 

primeros desacuerdos entre los académicos y el principal rasgo en su indeterminación.  

Para poder comprobar nuestra hipótesis, era necesario demostrar que las obras de 

videodanza tienen unas características mínimas comunes a través de las cuales se las puede 

identificar, sin necesidad de remitirnos a los festivales o curadores de esta área, para encontrar 

un consenso ante la pregunta: ¿esta obra audiovisual es una videodanza?  

A la misma vez, esta afirmación implica que la videodanza se puede organizar y clasificar 

según estos parámetros o características mínimas comunes a todas las obras. Por otro lado, al 

poder identificar las características y clasificar las obras, se podría llegar a una definición de la 

videodanza. De esta manera, hemos planteado las siguientes sub-hipótesis: 

H1: La videodanza tiene unas características mínimas comunes por las cuales se las puede 

identificar y por lo tanto definir:  obra audiovisual, que independientemente de su narratividad, 
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tiene como objetivo la hibridación del lenguaje audiovisual y dancístico, con la finalidad de 

crear una pieza de danza que únicamente se puede ver en una pantalla. 

H2: La videodanza se clasifica entre piezas narrativas, cuyas características se aproximan al 

cine narrativo de ficción, y piezas no narrativas, cuyas características se acercan a la praxis del 

videoarte. 

 

5.2. Objetivos 

Para demostrar nuestras hipótesis, hemos propuesto como objetivo principal, estudiar la 

videodanza desde su lenguaje, analizando variables particulares del lenguaje audiovisual, así 

como incorporando variables específicas de la danza que son susceptibles a aparecer en este 

tipo de formato y variables específicas propuestas por académicos en relación con este tipo de 

obras artísticas. 

Los objetivos específicos de nuestra investigación se muestran de la siguiente forma: 

§ Proponer unas variables mínimas para distinguir la videodanza de otras obras artísticas 

y, en consecuencia, establecer una clasificación y proponer una definición más acorde 

con su práctica actual. 

§ Diseñar un modelo de análisis ad hoc para analizar la videodanza y comprobar su 

validez a través de una prueba de ensayo. 

§ Identificar las posibilidades de la hibridación de los lenguajes dancístico y audiovisual 

en la creación de la videodanza. 
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6. Proceso metodológico 

Para conseguir los objetivos trazados (Cfr. epígrafe 5.2.), hemos planteado un diseño de 

investigación mixta concurrente (Hernández Sampieri et ál., 2014a), combinando técnicas 

cuantitativas a través de un análisis de contenido sobre nuestro objeto de estudio, la videodanza, 

así como cualitativo, mediante entrevistas semiestructuradas a curadores y directores de 

festivales dentro de este ámbito artístico. De esta manera se pretendió analizar nuestro objeto 

de estudio triangulando información cuantitativa y cualitativa (Krippendorff, 1990; Hernández 

Sampieri et ál., 2014a; Eiroa y Barranquero, 2017). 

 Hemos considerado usar la técnica cuantitativa de análisis de contenido en nuestro estudio, 

ya que según Igartua Perosanz (2006: 181), “no sólo sirve para describir las características de 

forma univariada, sino también para identificar las relaciones entre las distintas características 

de estos”. Es decir, esta técnica, nos permitió profundizar en los patrones que se repiten en las 

obras analizadas.  

Para garantizar la validez externa (Wimmer y Dominick, 1996) del análisis de contenido, 

hemos confeccionado una muestra probabilística cuyo proceso de selección fue aleatorio 

(Hernández Sampieri et ál., 2014a; Eiroa y Barranquero, 2017; Izquierdo Iranzo, 2018), 

asegurándonos que esta selección era heterogénea y representativa del grupo. La realización 

del análisis de contenido fue a través de un modelo de análisis creado ad hoc con la finalidad 

de medir unas variables, de forma sistemática y objetiva (Kerlinger, 1986; Krippendorff, 1990; 

Wimmer y Dominick, 1996) para nuestra investigación.  

Hemos considerado utilizar la técnica cualitativa de entrevistas semiestructuradas con el 

propósito de profundizar en nuestros objetivos específicos, y ampliar los resultados de nuestra 

investigación. Para la confección de las preguntas, teniendo en cuenta nuestros objetivos, 

decidimos optar por preguntas generales o de introducción para empezar la entrevista, y para 

profundizar en las respuestas, decidimos continuar con preguntas comparativas o de contraste, 

preguntas de especificación y preguntas evaluativas (Eiroa y Barranquero, 2017). 

Los pasos que hemos seguido en esta investigación son: 

1. Realización de una revisión bibliográfica y estado de la cuestión.  

2. Formulación de la hipótesis principal y sub-hipótesis. 

3. Definición del universo de análisis.  

4. Propuesta del primer modelo de análisis, libro de códigos y sistema de cuantificación 

de las categorías para la realización de la prueba de ensayo. 

5. Selección de la muestra para la realización y evaluación de la prueba de ensayo. 
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6. Reestructuración del modelo de análisis según los resultados obtenidos en la prueba 

de ensayo, así como el libro de códigos final (véase libro de códigos en el anexo 3).  

7. Selección de la muestra para la realización y evaluación del análisis final. 

8. Evaluación de los resultados del análisis final.  

9. Realización de entrevistas en profundidad,  análisis y evaluación de estas.  

10. Elaboración de las conclusiones.  

 

6.1. Objeto de estudio 

Para nuestro estudio hemos decidido escoger la videodanza (Cfr. epígrafe 3.2.), usando este 

término para incluir cualquier posible variación que pueda sufrir, tanto desde el punto de vista 

terminológico, como conceptual y metodológico. 

Dado que existe una ambigüedad en torno a este tipo de obras audiovisuales (Cfr. epígrafe 

3.), tanto desde el punto de vista de su definición, como desde la perspectiva de su posible 

clasificación y características consensuadas por las cuales se les puede identificar, para la 

localización de las obras para nuestro análisis, hemos decidido basarnos en las selecciones 

oficiales de los festivales específicos de videodanza en España. 

Los festivales específicos de videodanza, a través de su labor de curaduría y programación 

de esta área creativa, realizan un trabajo de distinción y clasificación de este tipo de obras 

artísticas, posibilitando una delimitación de nuestro objeto material de estudio consensuada por 

el área de la videodanza. 

Según el estudio realizado por Payri (2018), existen doce festivales en activo que programan 

obras de videodanza en sus selecciones oficiales y que son los siguientes: 

§ Ciclo de Cine y Flamenco de Sevilla. 

§ Cine Digital de las Islas Canarias. 

§ DanzaTac, Festival Internacional de Cine Danza de Tenerife. 

§ FIVER, International Screendance Movement de Logroño. 

§ MITS, Festival de Videodanza de Barcelona. 

§ Festival de Videodanza de Palma. 

§ Riurau Film Festival de Denia. 

§ Choreoscope, International Dance Film Festival de Barcelona. 

§ [c] Screen Screendance de Cataluña. 

§ Zinetika Festival de Bilbao. 

§ FIVA, Festival Internacional de Videodanza de Almagro. 

§ EIVV, International Meeting on Videodance and Videoperformace. 
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De entre los festivales que programan videodanza, hemos descartado, por ser festivales 

primordialmente de cine o videoarte y por lo tanto no especializados en este tipo de obras 

artísticas los siguientes festivales: Ciclo de Cine y Flamenco de Sevilla y Cine digital de las 

Islas Canarias, y Riurau Film Festival de Denia.  

Desde otra perspectiva, hemos decidido excluir las obras seleccionadas en el Festival 

Internacional de Videodanza de Almagro, FIVA, dada la imposibilidad de encontrar 

información fiable sobre las obras seleccionadas según las diferentes convocatorias, en el 

momento que se realizó la investigación.  

Además, hemos excluido las obras que pueden considerarse documentales, ya que 

pertenecen al grupo de obras narrativas clasificadas dentro del cine, así como videoclips 

musicales (Cfr. epígrafe 1.4.), dado que su función es la de promocionar una canción u obra 

musical, y registros audiovisuales de danza (Cfr. epígrafe 1.6.), que aunque sean obras cuyo 

foco es la danza, se limitan a replicar la visión que un espectador podría tener desde el punto 

de vista de un teatro y por lo tanto, no se pueden considerar como videodanzas.  

Para nuestra investigación, hemos decidido trabajar con la unidad de análisis del texto 

completo, es decir, la obra de videodanza en su totalidad, sin fragmentarla, con la intención de 

buscar aspectos regulares y repetitivos en la pieza en su globalidad.  

 

6.2. Análisis de contenido 

6.2.1. Realización de la prueba de ensayo 

Para comprobar la validez de nuestro modelo de análisis, decidimos realizar una prueba de 

ensayo. Partimos de una primera versión donde incluimos variables relacionadas con el 

lenguaje audiovisual; códigos visuales, códigos de montaje, códigos gráficos, códigos sonoros 

y variables relacionadas con el análisis coreográfico, así como variables vinculadas a la praxis 

de la videodanza. 

Dado que la videodanza se puede encontrar en diferentes tipos de formatos (película, vídeo, 

formato digital), y teniendo en cuenta que el lenguaje cinematográfico y el audiovisual 

comparten muchos de sus códigos, decidimos basarnos en las variables del lenguaje 

audiovisual entendido como “un lenguaje que integra toda una gama de discursos que se 

articulan por medio de imágenes y sonidos, y se concretan en películas, televisión y vídeo” 

(Palazón Meseguer, 2001: 11). 

Para la realización del análisis con el modelo propuesto en la prueba de ensayo, escogimos 

trabajar con una muestra estratégica o de conveniencia (Izquierdo Iranzo, 2018). Nos basamos 
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en la selección oficial del festival Fiver339, International Screendance Movement de Logroño. 

Según Payri (2018), este festival se sitúa como referente en España, que es el ámbito geográfico 

en el que se delimita nuestra investigación.  

Otro motivo para la selección de este festival radica en la posibilidad de acceso a su 

selección oficial. Fiver publica todas las obras seleccionadas en su página web, hecho que 

facilita el acceso al visionado de las piezas de videodanza. Esta es una cuestión importante, 

dada la falta de un mercado de distribución de la videodanza por un lado, y por otro, que estas 

obras se restringen a circuitos cerrados de visualización, como festivales, simposios o muestras 

específicas. Por lo general, los creadores de videodanza no pretenden una comercialización de 

sus obras, dificultando su posible visionado.  

La confección de la muestra comprendió las videodanzas seleccionadas entre el año 2013, 

con la primera edición del festival, hasta el 2018, año en el que comienza este estudio. El grupo 

se compuso de 82 obras de videodanza, de las cuales se descartaron quince; cuatro por no poder 

visionarlas a través de la página web del festival y once por no ajustarse a nuestro objeto de 

estudio, dado que una se podía considerar videoclip y las otras diez se podían considerar 

documentales. En el anexo 1 se encuentra el listado completo de las 67 obras analizadas .  

El modelo de análisis de la prueba de ensayo se compuso a través de un grupo de variables 

y categorías identificativas y cinco grupos de variables relacionadas con la praxis y el análisis 

audiovisual y parámetros relacionados con la videodanza; Códigos visuales, Códigos Gráficos, 

Códigos Sonoros, Códigos Sintácticos y Puesta en escena coreográfica.  

En la primera sección de nuestro modelo de análisis, ubicamos las variables identificativas 

comunes a todas las obras:  

§ Nombre de la pieza. 

§ Duración de la pieza en segundos. 

§ Año de selección de la pieza. 

§ Tipo de narratividad de la pieza. 

Dentro de la variable Tipo de narratividad, propusimos las categorías Narrativa y No 

narrativa, así como una tercera categoría para identificar las obras que hibridaban aspectos 

narrativos y no narrativos.  

Para la elaboración del grupo de variables Códigos visuales, nos basamos en los estudios 

sobre la composición del espacio propuestos por Block (2008) y la clasificación de códigos 

visuales explicada por Carmona (2016). En este grupo, creamos una división en dos subgrupos: 

 
339 Se puede consultar la selección oficial del festival Fiver en: http://bit.ly/Fiverteca 
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Espacio, para incluir las categorías relacionadas con la composición, así como la categoría 

Ruptura de la cuarta pared relacionada con la praxis de la videodanza y el subgrupo Cámara 

para incorporar las categorías relacionadas con la tipología de los planos, desde su tamaño, 

angulación o movimiento. El esquema de las variables y categorías del grupo Códigos visuales, 

se puede ver en la tabla 11.  

 
Tabla 11. Listado categorías del grupo Códigos visuales. Elaboración propia. 

Subgrupo	 Variable	 Categoría	

Espacio	 Composición	del	
espacio	

Plano	
Profundo	
Limitado	
Abstracto	
Ruptura	de	la	cuarta	
pared	

Cámara	

Tamaño	del	plano	

Gran	plano	general	
Plano	general	
Plano	americano	
Plano	medio	
Primer	plano	
Plano	detalle	

Angulación	
Objetiva	
Subjetiva	

Altura	de	la	cámara	

Cenital	
Picado	
Normal	
Contrapicado	
Nadir	

Movimiento	de	
cámara	

Plano	fijo	
Cámara	en	mano		
Steady	camera	
Traveling	/	Zoom	/	Pan	
Grúa	
Dron	

 

Para la elaboración de los grupos Códigos gráficos y Códigos sonoros,  nos basamos en las 

categorías propuestas por Carmona (2016).  Para el grupo Códigos sonoros, establecimos 

cuatro variables: Sonidos, Voz, Música y Ruidos, donde además introdujimos una categoría 

para identificar ruidos que estaban descontextualizados. El esquema de las variables y 

categorías de los grupos Códigos gráficos y Códigos Sonoros, se puede ver en la tabla 12. 
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Tabla 12. Listado de los grupos Códigos gráficos y Códigos sonoros. Elaboración propia. 

Grupo Variable Categoría 

Códigos 
gráficos 

Tipo de 
escritos 

Títulos de crédito 
Subtítulos 
Escritos varios diegéticos 
Escritos varios no diegéticos 

Códigos 
sonoros 

Sonidos  

In  
Off 
Out  
Over 

Voz  

In  
Off 
Out  
Through 
Over 

Ruidos 
In  
Over 
Descontextualizados 

Música 
In  
Off 
Over 

 

Para la elaboración del cuarto grupo de variables, Códigos sintácticos, nos basamos en las 

categorías propuestas por Carmona (2016), así como variables relacionadas con la práctica del 

montaje (Marimón, 2014; Reisz y Millar, 2007), haciendo una división en cuatro subgrupos: 

Tipo de montaje, Temporalidad, Efectos de montaje y Tratamiento del espacio. El esquema de 

las variables y categorías del grupo Códigos sintácticos, se puede ver en la tabla 13. 

 
Tabla 13. Listado del grupo sintácticos. Elaboración propia. 

Subgrupo Variable Categoría 

Tipo de montaje Montaje 
Externo 

En continuidad 
Paralelo 
Alternado 
Uso de jump cut 
Postmoderno 
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Tabla 13 continuación. Listado del grupo sintácticos. Elaboración propia. 

Subgrupo Variable Categoría 

Temporalidad 

Orden temporal 
Lineal 
Flashback 
Flashforward 

Duración 
temporal 

Elipsis temporal 
Tiempo diegético 
Freeze frame 
Cámara lenta 
Cámara rápida 

Efectos de montaje Tipos de efectos 

Chroma key 
Animación 
Color 
Distorsiones de la Imagen 
Repeticiones de Movimiento 
Rewind 

Tratamiento del 
espacio 

Tipos de 
espacialidades 

Elipsis espacial 
Manipulación del Espacio 
Desorientación 

 

Para la elaboración del quinto grupo de variables, Puesta en escena coreográfica, nos 

basamos en las categorías propuestas por Carmona (2016), variables propuestas relacionadas 

con la puesta en escena teatral y coreográfica de Pavis (2018), variables del análisis del 

movimiento coreografiado del estudio de Moore y Yumamoto (2012) y variables de la praxis 

de la videodanza propuestas por McPherson (2019). El esquema de las variables y categorías 

del grupo Puesta en escena coreográfica se puede ver en la tabla 14. 

 
Tabla 14. Listado del grupo Puesta en escena coreográfica. Elaboración propia. 

Variable Categoría 

Localizaciones 

Naturaleza 

Urbano 

Artificial 

Vestuario 

Ropa de calle 

Específico 

Desnudez 
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Tabla 14 continuación. Listado del grupo Puesta en escena coreográfica. Elaboración propia. 

Variable Categoría 

Personajes 

Hombres 

Mujeres 

Niños 

Personajes animados 

Animales 

Objetos 

Abstractos 

Uso del espacio 
Limitación del movimiento por la localización 

Uso del espacio en la coreografía 

Base coreográfica de temática 

Emocional 

Experiencial 

Simbólico 

Físico 

Basado en acción 

Base coreográfica visual 

Localización 

Objetos 

Colores 

Texturas 

Base coreográfica sonora 
Sonidos 

Música 

Base coreográfica otros 

Interacción con el atrezo 

Historias 

Ideas formales del medio 

Partes más usadas del cuerpo 

Brazos 

Brazos y pies 

Ninguna parte del cuerpo 

Todas las partes del cuerpo 

Torso 

Uso de la energía 

Con fuerza 

Con delicadeza 

Rápido 

Lento 

Controlado 

Directo 
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6.2.2. Modelo de análisis 

Tras la realización de la prueba de ensayo, decidimos modificar el modelo de análisis en un 

afán de mejora de la captación de datos. En primer lugar, añadimos un nuevo grupo de 

variables, Formas narrativas, donde incorporamos categorías relacionadas con el desarrollo 

del guion en la videodanza. Además, trasladamos las variables del modelo de la prueba de 

ensayo ubicadas en el grupo Puesta en escena coreográfica a este segmento: Base coreográfica 

de temática, Base coreográfica visual, Base coreográfica sonora y Base coreográfica otros.  

Decidimos ampliar las categorías en los grupos Códigos visuales y Códigos de montaje, así 

como mantener las categorías propuestas en el grupo Códigos gráficos y simplificar las 

categorías del grupo Códigos sonoros. Por otro lado, decidimos ampliar el grupo de variables 

de Puesta en escena coreográfica, así como cambiar su nombre a Puesta en escena para poder 

incluir categorías genéricas a obras escenificadas que tienen que ver con el movimiento.  

Dado que nuestro modelo no tiene un sistema de categorías que son recíprocamente 

excluyentes (Wimmer y Dominick, 1996; Eiroa y Barranquero, 2017), cuando hemos 

considerado necesario, hemos añadido una categoría adicional para distinguir cual de las 

categorías de dicha variable se puede considerar como la predominante. De esta manera, 

pretendemos arrojar más especificidad a los resultados.  

 

6.2.2.1 Confección de la muestra 

Para delimitar nuestro universo o corpus, teniendo en cuenta la falta de concreción y 

ambigüedad de la videodanza (Cfr. epígrafe 6.2.), nos hemos basado en la labor de clasificación 

que realizan los festivales. En nuestro estudio, nos hemos basado en los festivales españoles 

que estuvieron en activo durante nuestra investigación, desde el año de su creación, hasta el 

año 2018, cando comienza este estudio como se señaló anteriormente.  

De los 12 festivales en activo que programan obras de videodanza, descartamos los 

festivales Ciclo de Cine y Flamenco de Sevilla, Cine digital de las Islas Canarias y Riurau Film 

Festival de Denia, por no ser festivales específicos de este tipo de obras.  

Tras la identificación de las obras seleccionadas en los festivales específicos de videodanza 

españoles, descartamos las videodanzas elegidas en el Festival Internacional de Videodanza de 

Almagro (FIVA), dada la imposibilidad de encontrar los detalles de dicha selección desde una 

fuente fiable.  

Una vez identificado los detalles de las videodanzas seleccionadas, tras una labor de 

búsqueda de cada filme, descartamos de nuestro universo las piezas que no pudimos encontrar 

para su visualización, así como videoclips musicales (Cfr. epígrafe 1.4.), documentales y 
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registros audiovisuales de danza (Cfr. epígrafe 1.6.). Finalmente, nuestro universo se compuso 

de un total de 468 videodanzas.  

Para conseguir estudiar una muestra representativa, consideramos confeccionar una muestra 

probabilística estratificada (Hernández Sampieri et ál., 2014a; Eiroa y Barranquero, 2017; 

Izquierdo Iranzo, 2018), para asegurarnos que todas las obras de nuestra investigación tuvieran 

la misma posibilidad de ser escogidas, así como asegurarnos de que la representatividad se 

mantenía por cada estrato de nuestro universo.  

En primer lugar, para determinar el tamaño de nuestra muestra y que fuera representativa, 

nos apoyamos en el estudio de Hernández Sampieri et ál. (2014b), y decidimos establecer el 

error estándar admitido en un 0.02. Para calcular la muestra seguimos los siguientes pasos: 

§ Para calcular 𝑛´, es decir, el tamaño de la muestra sin ajustar, utilizamos la 

fórmula:  𝑛´ = !!

"!
, teniendo en cuenta que 𝑠# es la varianza de la muestra, que se 

determina en términos de probabilidad y, por lo tanto, 𝑠# = 𝑝	(1 − 𝑝) =

0.9(1 − 0.9) = 0.09 y que 𝑉# es la varianza de la población, definida como el 

cuadrado del error estándar, es decir 𝑉# = 0.02#= 0.0004. Por lo tanto, 

	𝑛´ = !!

"!
= $.$&

$.$$$'
= 225   

§ Para calcular 𝑛, es decir el tamaño de la muestra, teniendo en cuenta que N, es 

decir el tamaño de nuestro universo es 468 videodanzas, utilizamos la fórmula: 

𝑛 = 	
𝑛´

1 + 2𝑛´𝑁4
=

225

1 + 22254684
= 151.95 

 

En segundo lugar, una vez determinado el tamaño de nuestra muestra, 152 videodanzas, 

procedimos a realizar su estratificación, con el fin de lograr reducir la varianza entre las 

unidades (Hernández Sampieri et ál., 2014a). Para ello calculamos el coeficiente por el cual 

multiplicar cada estrato, y así obtener el tamaño de la sub-muestra, utilizamos la fórmula: 

𝑘𝑠ℎ = )*
+*

, donde nh equivale a la suma de los elementos maestrales y Nh equivale a la suma 

del universo, por lo tanto, 𝑘𝑠ℎ = )*
+*
= ,-#

'./
= 0.324786. 

El desglose de la muestra probabilística estratificada se puede ver en la tabla 15. 
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Tabla 15. Muestra probabilística estratificada de nuestro estudio. Elaboración propia 

Festival de videodanza    Año Universo Muestra 
[c] Screen Festival 2015 28 9 
[c] Screen Festival 2016 18 6 
[c] Screen Festival 2017 12 4 
Choreoscope 2013 12 4 
Choreoscope 2014 9 3 
Choreoscope 2015 9 3 
Choreoscope 2016 12 4 
Choreoscope 2017 9 3 
Choreoscope 2018 18 6 
DanzaTac 2011 12 4 
DanzaTac 2012 4 1 
DanzaTac 2013 6 2 
DanzaTac 2014 6 2 
DanzaTac 2015 6 2 
DanzaTac 2016 4 1 
DanzaTac 2017 12 4 
DanzaTac 2018 15 5 
EIVV 2017 28 9 
EIVV 2018 43 14 
Festival de Videodanza de Palma 2013 15 5 
Festival de Videodanza de Palma 2014 9 3 
Festival de Videodanza de Palma 2015 15 5 
Festival de Videodanza de Palma 2016 9 3 
Festival de Videodanza de Palma 2017 9 3 
Festival de Videodanza de Palma 2018 9 3 
Fiver 2013 12 4 
Fiver 2014 4 1 
Fiver 2015 6 2 
Fiver 2016 12 4 
Fiver 2017 9 3 
Fiver 2018 12 4 
Mits 2013 1 0 
Mits 2014 4 1 
Mits 2015 4 1 
Obras con varias selecciones 2013 4 1 
Obras con varias selecciones 2014 6 2 
Obras con varias selecciones 2015 12 4 
Obras con varias selecciones 2016 9 3 
Obras con varias selecciones 2017 22 7 
Obras con varias selecciones 2018 18 6 
Zinetica 2016 4 1 
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Para la elección de las videodanzas necesarias según los diferentes estratos, seguimos un 

procedimiento al azar, asignando un número a cada una de las videodanzas por cada estrato, y 

luego utilizando el botón aleatorio de una calculadora científica para la elección de los 

números. Para consultar el listado completo de las videodanzas analizadas, véase el anexo 2. 

 

6.2.2.2. Variables identificativas 

Al igual que en nuestra prueba de ensayo, en la primera sección de nuestro modelo de 

análisis ubicamos las categorías relacionadas con la identificación de las videodanzas.  En esta 

sección se mantuvieron las siguientes categorías: el Nombre de la pieza, la Duración en 

segundos, el Festival que realiza la selección el Año en el que la obra es seleccionada y la 

Narratividad de la obra: Narrativa o No narrativa.  

Aumont et ál. (1983) proponen una diferenciación entre el cine que se pude considerar 

narrativo y el no narrativo. Explican que el cine narrativo debe de ser representativo, es decir, 

en las obras se deben identificar las imágenes, aún cuando en algunos momentos durante el 

metraje, se puedan usar recursos como los fundidos o las transiciones o los juegos de color, 

que no permiten la identificación de esas imágenes con ideas o formas.  

Desde otro punto de vista, Aumont el ál. (1983) indican que para que una película se 

considere únicamente no narrativa, las imágenes que se muestran no deberían tener ningún 

elemento por las que se pudiera identificar. Explican que en la realidad esto no se pude cumplir, 

dado que por un lado el espectador puede dotar de significado las relaciones que identifique en 

las imágenes o bien, porque el cine que se considera no narrativo solamente excluye uno o 

varios rasgos que se identifican con el cine narrativo.  

Otro aspecto de la narratividad tiene que ver con la guionización de las historias (Cfr. 

epígrafe 4.1.). En este caso, la narratividad está vinculada a la habilidad de contar una historia, 

estructurándose a través de la definición de un planteamiento, nudo y desenlace (Bordwell et 

ál., 2020). 

 Algunos académicos (Dodds 2004; McPherson, 2006; Monroy Rocha y Ruiz Carballido, 

2015; Brum, 2019; Rosenberg, 2019) indican que la videodanza se podría encuadrar dentro del 

género artístico del videoarte como un subgénero. Dado que una de las características 

principales del videoarte es la no narratividad, en algunas obras de videodanza se pueden 

identificar características no narrativas similares a las que aparecen en el videoarte: “no quiere 

decir que abandone la ficción, sino que sus mecanismos de plasmar esta se hacen más abiertos, 

menos esquemáticos, menos dependientes de condiciones previas” (Zunzunegui, 1985: 398). 
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Por lo tanto, en nuestro estudio hemos considerado que la videodanza es narrativa, cuando 

se observa que pretende contar una historia a través de “una cadena de acontecimientos, en 

relación de causa-efecto, que tienen lugar en un tiempo y un espacio” (Carmona, 2016: 186).  

Hemos considerado que una videodanza es no narrativa, cuando no intenta articular una 

historia a través de un tiempo determinado y el espacio, sino que se apoya en ideas, 

sentimientos o sensaciones, que pueden estar o no relacionadas con los personajes o intérpretes 

que aparecen en estas obras.  

Por otro lado, decidimos ampliar esta sección, determinando el Continente y el País del 

director. Por último, añadimos el Género del director, identificando si era Masculino, 

Femenino o Varios géneros para designar cuando existían dos o más directores de géneros 

diferentes. 

 

6.2.2.3. Formas narrativas 

Tras la realización de la prueba de ensayo, nos dimos cuenta de que era necesario añadir un 

nuevo grupo de variables, que nos permitiera analizar las diferentes posibilidades que pudieran 

existir, tanto de los diferentes tipos de diseños narrativos, como de los diferentes puntos de 

partida que pueden tener las videodanzas.  

Para la elaboración del primer grupo de variables, Formas narrativas, nos basamos en el 

estudio de McKee (2009), para la varible Tipos de diseño, y en McPherson (2019), para el 

subgrupo Puntos de partida relacionado con la gestación de la coreografía (Cfr. epígrafe 4.1.). 

El esquema completo de las variables y categorías del grupo Formas narrativas se puede ver 

al final de la explicación de las categorías en la tabla 16. 

En la variable Tipos de diseño, distinguimos entre cuatro categorías :  

§ Arquitrama: para identificar las videodanzas narrativas que siguen un diseño clásico 

de guion, con personajes activos, realidades coherentes, temporalidades lineales y 

finales cerrados. 

§ Minitrama: para distinguir las videodanzas narrativas que siguen un diseño de guion 

donde pueden existir múltiples protagonistas, que normalemente son pasivos en la 

búsqueda de sus deseos, cuyos conflictos son internos y mantienen finales abiertos.  

§ Antitrama: para distinguir las videodanzas que, a pesar de considerarse narrativas, 

sus historias no mantienen una linealidad temporal, los eventos son casuales y la 

realidad presentada es incoherente.  

§ Ninguno: para identificar las videodanzas que no se pueden encuadrar dentro de 

nigún tipo de diseño. 
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Decidimos trasladar el subgrupo Puntos de partida, ubicado en el grupo Puesta en escena 

coreográfica en nuestro modelo de la prueba de ensayo, para ubicarlo en el grupo de Formas 

narrativas, dado que estas categorías estaban relacionadas con la gestación de la coreografía o 

la videodanza.  

Dentro del subgrupo Puntos de partida, utilizado para identificar la o las ideas principales 

de la coreografía o de la videodanza, distinguimos entre cinco variables: Temas, Historias, Del 

medio, Visual y Sonido. Además, decidimos incluir en este segmento, la categoría Diferentes 

puntos de partida, para identificar el número de diferentes categorías usadas en la gestación de 

la videodanza, así como la categoría Tema predominante, para identificar qué punto de partida 

predominaba en el filme.  

En la variable Temas, distinguimos entre cinco categorías: 

§ Emocional: para distinguir cuando la coreografía estaba motivada por emociones, 

como la ira, la tristeza, el amor o la felicidad.  

§ Experiencial: para identificar cuando la coreografía estaba motivada por las 

experiencias que puede sufrir el cuerpo humano, como la velocidad o el calor. 

§ Simbólico: para determinar cuando la coreografía estaba motivada por ideas 

simbólicas, como el amor mueve montañas o uno contra todos. 

§ Físico: para distinguir cuando la coreografía estaba motivada por elementos físicos, 

como el agua, el fuego, la tierra o la gravedad. 

§ Basado en acción: para identificar cuando la coreografía estaba motivada en la 

acción que puede ejecutar el intérprete, como saltar, correr, subir escaleras o 

agacharse.  

Decidimos expandir la variable Historias, en relación con la prueba de ensayo, 

distinguiendo entre cinco categorías:  

§ Del mundo que nos rodea: para identificar historias relacionadas con el día a día de 

las personas.  

§ Inspiradas en mitos o fábulas: ya sean clásicas o inventadas.  

§ Basados en hechos históricos: independientemente del lugar o la época.  

§ Basados en experiencias: como puede ser el enamoramiento o la pérdida.  

§ Imaginados: para las historias ficticias y fantasiosas.  

Decidimos ampliar la variable Del medio, en relación con la prueba de ensayo, proponiendo 

cinco categorías:  

§ Posibilidades creativas del medio: para identificar si la videodanza se basaba en las 

posibilidades que brinda la inclusión del lenguaje audiovisual.  
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§ Preguntando ¿qué pasa si…?: para determinar si la videodanza se basaba en la 

contestación a preguntas como ¿Qué pasa si la cámara siempre está en movimiento? 

¿Cómo representamos la velocidad en la pantalla? ¿Qué pasa si solamente usamos 

el primer plano? U otras preguntas relacionadas con la exploración del lenguaje 

audiovisual. 

§ Limitando espacios: para identificar si la coreografía estaba basada en la limitación 

de un espacio físico, que restringía al o los intérpretes, o si la limitación venía 

impuesta por algún elemento del lenguaje audiovisual, como mantener el cuerpo 

dentro del encuadre en todo momento.  

§ Limitando movimientos: para determinar si la videodanza se creó a partir de limitar 

movimientos, ya se a través de algún soporte que se lo impedía, o a través de alguna 

herramienta del lenguaje audiovisual, como la manipulación de la imagen a través 

de las técnicas de montaje.  

§ Explorando efectos: para identificar si la videodanza se creó a partir de la 

exploración de efectos a través de los métodos de grabación o las técnicas de montaje 

y postproducción. 

En la variable Visual, distinguimos entre cinco categorías para identificar si las videodanzas 

o bien partían del juego con las localizaciones, los objetos, prendas de vestir, colores 

determinados, tanto de la escenografía como del vestuario o de las texturas existentes en el 

lugar de grabación o creadas a través de la postproducción. 

En la variable Sonido, para establecer si el punto de partida estaba relacionado con las 

diferentes posibilidades del sonido audiovisual, propusimos tres categorías: Música, Efectos 

sonoros y Diálogos. 

A excepción de las categorías Diferentes puntos de partida y Tema predominante, para 

medir la frecuencia en que se utilizaron los elementos de nuestro modelo de análisis, en el 

grupo formas narrativas, las categorías se midieron usando una escala de dos niveles: sí para 

identificar cuando se observó la categoría en la videodanza, y no, cuando no se identificó su 

uso.  
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Tabla 16. Variables y categorías del Grupo Formas narrativas. Elaboración propia. 

Subgrupo Variable Categoría 

Diseño Tipos de Diseño 
Arquitrama 
Minitrama 
Antitrama 

Puntos de 
Partida 

Temas 

Emocionales 

Experienciales 

Simbólicos 

Físicos 

Basados en la acción 

Historias 

Del mundo que nos rodea 

Inspiradas en mitos o fábulas 

Basados en hechos históricos 

Basados en experiencias 

Imaginados 

Del medio 

Posibilidades creativas del medio 

Preguntando ¿Qué pasa sí? 

Limitando espacios 

Limitando movimientos 

Explorando efectos 

Visual 

Localizaciones 

Objetos 

Prendas de vestir 

Colores 

Texturas 

Sonido 
Música 

Efectos sonoros 

Diálogos 
 

 

6.2.2.4. Códigos visuales 

Para la elaboración del segundo grupo de variables, Códigos visuales, decidimos ampliar 

las categorías en relación con el modelo presentado en la prueba de ensayo. Para realizar esta 

tarea hemos tenido en cuenta los estudios realizados por; Palazón Meseguer (2001), Jean Mitry 

(2002), Martin (2008), Zunzunegui (2008), Mercado (2011), Gómez Tarín (2015), Carmona 

(2016), Fernández Díez y Martínez Abadía (2016), Edgar et ál. (2016), Casetti y Di Chio 

(2017), Brisset (2018), y Bordwell et ál. (2020). El esquema completo de las variables y 

categorías del grupo Códigos visuales se puede ver al final de la explicación de las categorías 

en la tabla 17. 
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En la variable Plano según su tamaño, para identificar el tamaño del intérprete dentro de la 

imagen (Cfr. epígrafe 4.2.1.), distinguimos entre las siguientes categorías: Gran plano general, 

Plano general, Plano americano, Plano medio, Primer plano, Primerísimo primer plano y 

Plano detalle. Además, para identificar el tipo de plano según su tamaño que se observó como 

predominante en la videodanza, propusimos la categoría Tamaño predominante. 

En el subgrupo Tipo de plano según su angulación, hicimos una distinción entre dos 

variables; En el eje vertical, cuyas categorías fueron Cenital, Picado, Normal, Contrapicado y 

Nadir y Según su angulación cuya categoría fue plano inclinado (Cfr. epígrafe 4.2.2.). Además, 

para identificar el tipo de plano según su angulación que fue predominante en la videodanza, 

propusimos la categoría Angulación predominante. 

En la variable Plano según su punto de vista, para identificar el punto de vista usado en la 

grabación del filme (Cfr. epígrafe 4.2.3.), distinguimos entre las categorías Objetivo y 

Subjetivo. Además, para identificar el punto de vista predominante durante toda la pieza, 

propusimos la categoría Punto de vista predominante. 

En el subgrupo Tipo de plano según su movilidad, para identificar los diferentes 

movimientos de la cámara que se utilizaron en la grabación del filme (Cfr. epígrafe 4.2.4.), 

distinguimos entre las variables: 

§ Soporte fijo: para identificar cuando la cámara estaba en movimiento, pero 

permanecía en un soporte que no se desplazaba en el espacio. 

§ Soporte móvil: para determinar si la cámara estaba ubicada en un soporte que se 

desplazaba en el espacio. 

§ Falso movimiento: para identificar cuando la cámara pretendía presentar un falso 

movimiento de acercamiento o alejamiento a través del mecanismo de zoom de la 

lente. 

§ Combinación: para identificar cuando se utilizó un travelling con zoom, es decir, la 

combinación del movimiento de la cámara acercándose y el uso del zoom 

alejándose, o viceversa. 

§ Movimiento injustificado: para identificar un movimiento de cámara que no 

estuviese relacionado con el seguimiento del personaje, ni tampoco para mostrar 

elementos al espectador, sino que el movimiento de la cámara se realizaba 

independiente, como si fuera un intérprete de la obra.  

§ Movimiento predominante: para identificar el tipo de movimiento de la cámara que 

fue predominante durante toda la pieza.  

En la variable Soporte fijo, distinguimos entre cuatro categorías:  
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§ Sin movimiento tipo 1: para identificar cuando la cámara se mantenía fija en su 

totalidad.  

§ Sin movimiento tipo 2: para identificar cuando la cámara se mantenía fija, pero con 

un ligero vaivén.  

§ Panorámica horizontal: para determinar cuando la cámara giraba hacia la derecha o 

la izquierda mientras permanecía fija en un trípode.  

§ Panorámica vertical: para determinar cuando la cámara giraba hacia arriba o hacia 

abajo mientras permanecía fija en un trípode. 

En la variable Soporte móvil, distinguimos entre tres categorías:  

§ Travelling lateral: para identificar cuando el movimiento de la cámara se producía 

a través de un desplazamiento lateral. 

§ Travelling hacia atrás: para determinar cuando el movimiento de la cámara se 

realizaba alejándose de la escena. 

§  Travelling hacia adelante: para identificar cuando el movimiento de la cámara se 

ejecutaba acercándose a la escena.  

En la variable Pertenencia, distinguimos entre dos categorías: Propio del artista, para 

identificar cuando las imágenes estaban grabadas para la obra por el o los directores y 

Apropiado, para determinar si la videodanza utilizaba medios grabados con otros propósitos, 

reinterpretando y manipulando las imágenes para crear la videodanza. 

En la variable Tipo de color, distinguimos entre cuatro categorías: Blanco y negro, Color, 

Con tonalidad específica, para identificar, en el caso de que existiera una tonalidad específica 

y Color predominante, para determinar qué tipo color predominaba en la videodanza.  

Exceptuando las categorías Tamaño predominante, Angulación predominante, Punto de 

vista predominante y Movimiento predominante, para medir la frecuencia en que se utilizaron 

las categorías de los subgrupos Tipo de plano según su tamaño, Tipo de plano según su 

angulación, Tipo de plano según su punto de vista y Tipo de plano según su movilidad, se 

utilizó una escala de tres niveles: nunca, a veces o siempre.  

Exceptuando las categorías Con tonalidad específica y Color predominante, para medir la 

frecuencia en que se utilizaron los elementos de la variable Tipo de color, se utilizó una escala 

de dos niveles: sí, para identificar cuando se usó la categoría y no, para determinar que no se 

utilizó la categoría.  
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Tabla 17. Variables y categorías del Grupo Códigos visuales. Elaboración propia. 

Subgrupo Variable Categoría 

Tipo de plano según su tamaño Plano según su tamaño 

Gran plano general 
Plano general 
Plano americano 
Plano medio 
Primer plano 
Primerísimo primer plano 
Plano detalle 
Tamaño predominante 

Tipo de plano según su angulación 
En el eje vertical 

Cenital 
Picado 
Normal 
Contrapicado 
Nadir 

Según su inclinación Plano inclinado 
  Angulación predominante 

Tipo de plano según su punto de 
vista Plano según su punto de vista 

Objetivo 
Subjetivo 
Punto de vista predominante 

Tipo de plano según su movilidad  

Soporte fijo 

Sin movimiento tipo 1 
Sin movimiento tipo 2 
Panorámica horizontal 
Panorámica vertical 

Soporte móvil 
Travelling lateral 
Travelling hacia atrás 
Travelling hacia adelante 

Falso movimiento Zoom 
Combinación Contrazoom 
Movimiento injustificado Movimiento injustificado 
  Movimiento predominante 

Tipo de medios según su 
pertenencia Pertenencia 

Propio del artista 
Reapropiado 

Tipo de plano según el color Tipo de color 

Blanco y negro 
Color  
Con tonalidad específica 
Color predominante 
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6.2.2.5. Códigos de montaje 

Para la elaboración del tercer grupo de variables, Códigos de montaje, decidimos trasladar 

la variable Espacio de nuestra prueba de ensayo, al grupo Puesta en escena, así como crear dos 

nuevos subgrupos: Tipo de transición y Tipo de montaje. Además, decidimos ampliar las 

categorías de los subgrupos Tratamiento del tiempo y Efectos.  

Para la realización de los cambios nos basamos en los estudios realizados por; Dmytryk 

(1984), Burch (2004), Reisz y Millar (2007), Martin (2008), Zunzunegui (2008), Mercado 

(2011), Morales Morante (2013), Marimón (2014), Gómez Tarín (2015), Carmona (2016), 

Fernández Díez y Martínez Abadía (2016), Edgar et ál. (2016), Casetti y Di Chio (2017) y 

Bordwell et ál. (2020).  

En el subgrupo Tipo de transición, para identificar el tipo de corte o transición utilizada 

entre dos planos en las videodanzas (Cfr. epígrafe 4.3.). Dentro de este subgrupo, propusimos 

dos variables: Corte y Efectos de transición. El esquema completo de las variables y categorías 

del subgrupo Tipo de transición se puede ver al final de la explicación de las categorías en la 

tabla 18. 

En variable Corte, distinguimos entre siete categorías:  

§ Corte en movimiento: para identificar si después de un plano de un personaje, se 

corta a otro plano del mismo personaje con un tamaño y/o angulación diferente, 

efectuando el cambio en la mitad de un movimiento o acción. Véase un ejemplo en 

las figuras 223 y 224. 

§ Corte con un inserto: para identificar si después del plano de un personaje, se inserta 

otro de lo que está mirando o está pensando, para regresar a ese personaje en el 

siguiente plano.  

§ Corte cruzado: para determinar si en una secuencia, se está utilizando la técnica de 

cortar entre dos localizaciones que están relacionas entre sí, como puede ocurrir en 

Figura 223. Ejemplo de corte en movimiento, plano 
a. Fotograma extraído de Day (2018). 

Figura 224. Ejemplo de corte en movimiento, plano 
b. Fotograma extraído de Day (2018). 
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el montaje de una llamada de teléfono, donde vemos un plano de un personaje, para 

cortar a una imagen con el personaje que está hablando y así sucesivamente.  

§ Corte de emparejamiento: para determinar si el paso de un plano a otro, en un 

cambio de escena, secuencia o localización, se ejecuta manteniendo la composición 

del encuadre casi idéntica. Se puede ver un ejemplo en las figuras 225 y 226. 

§ Jump cut: para identificar si el cambio entre dos planos de un mismo personaje se 

realiza sin mantener la continuidad, enfatizando la existencia de un corte en el 

metraje. Véase un ejemplo en las figuras 227 y 228. 

Figura 225. Ejemplo de corte de emparejamiento, plano a. Fotograma extraído de Move on (2016). 

Figura 226. Ejemplo de corte de emparejamiento, plano b. Fotograma extraído de Move on (2016). 

Figura 227. Ejemplo de jump cut, plano a. Fotograma 
extraído de Labo (2018). 

Figura 228. Ejemplo de jump cut, plano b. Fotograma 
extraído de Labo (2018). 
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§ Space jump: para determinar si el corte se efectúa en movimiento, siento el plano 

que antecede en una localización, para continuar el movimiento en el siguiente 

plano, pero en una localización diferente (Greenfield, 2002). Se puede ver un 

ejemplo en las figuras  229  y 230. 

§ Corte predominante: para determinar el tipo de corte predominante en la 

videodanza.  

Dentro de la variable Efectos de transición, propusimos una distinción entre seis categorías:  

§ Fundido de salida: para identificar si al final del plano antes de pasar al siguiente, la 

imagen se oscurece o transforma a algún color, por lo general a negro.  

§ Fundido de entrada: para identificar si al principio del plano la imagen aparece en 

negro u otro color, para poco a poco aparecer la imagen del plano.  

§ Encadenado: para identificar si la imagen de un plano se mezcla con la del plano 

siguiente, mientras la primera pierde su opacidad o se desvanece y la segunda 

aparece.  

§ Barrido: para identificar si el cambio entre dos planos se produce a través de un 

movimiento de cámara de panorámica horizontal.  

Figura 230. Ejemplo de space jump, plano b. Fotograma extraído de Move on (2016). 

Figura 229. Ejemplo de space jump, plano a. Fotograma extraído de Move on (2016). 
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§ Cortinilla: para determinar si el cambio entre dos planos se produce a través del 

efecto de una cortina, o imagen que se desplaza para dar paso a la siguiente, 

independientemente de la forma de la cortinilla, o si simplemente una imagen 

desplaza a otra.  

§ Transición predominante: para identificar si usó un tipo de transición predominante 

en la videodanza.  

Exceptuando las categorías Corte y Transición predominantes, las categorías del subgrupo 

Tipo de transición se midieron usando una escala de tres niveles: nunca, para identificar si no 

se usó dicha categoría, a veces, para determinar que se utilizó algunas veces, y siempre para 

determinar si su uso fue continuo durante toda la duración de la videodanza 

 
Tabla 18. Variables y categorías del Subgrupo Tipo de transición del grupo Códigos de montaje. Elaboración propia. 

Subgrupo Variable Categoría 

Tipo de 
transición 

Corte 

Corte en movimiento 
Corte con un inserto 
Corte cruzado 
Corte de emparejamiento 
Jump cut 
Space jump 
Corte predominante 

Efectos de transición 

Fundido de salida 
Fundido de entrada 
Encadenado 
Barrido 
Cortinilla 
Transición predominante 

 

En el subgrupo Tipo de montaje, para identificar patrón de montaje según su producción, la 

continuidad o discontinuidad temporal, el tratamiento del espacio, según su idea o su ritmo 

(Cfr. epígrafe 4.3.), propusimos cinco variables: Según su modelo de producción, Según su 

continuidad o discontinuidad temporal, Según el tratamiento del espacio, Según su idea o 

contenido y Ritmo de Montaje. El esquema completo de las variables y categorías del subgrupo 

Tipo de montaje se puede ver al final de la explicación de las categorías en la tabla 19. 

En la variable Según su modelo de producción, distinguimos cuatro categorías: 

§ Interno sin movimiento de cámara: para identificar aquellas videodanzas que 

utilizaban un montaje sin el uso de cortes y sin desplazar la cámara.  
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§ Interno con movimiento de cámara, para determinar si la pieza usó un montaje sin 

cortes, pero la cámara se desplazó cambiando así los planos.  

§ Externo: para identificar si el montaje se realizó a través de cortes entre diferentes 

planos.  

§ Tipo predominante: para identificar cual de las opciones destacó por su uso.  

En la variable Según su continuidad o discontinuidad temporal, propusimos siete categorías: 

§ En continuidad lineal: para identificar si el montaje deja que se observe toda la 

acción simplemente variando el encuadre de los planos o si la acción continúa en el 

fuera de campo a través de una toma sostenida o de espera 

§ En continuidad alternado tipo 1: para determinar si se estableció que dos acciones 

están ocurriendo en lugares diferentes, pero al mismo tiempo a través de la 

yuxtaposición de las imágenes de ambas acciones.  

§ En continuidad alternado tipo 2: para identificar si existió una yuxtaposición de 

imágenes de varios lugares diferentes, dando a entender que las acciones están 

ocurriendo a la misma vez, pero en ambos lugares existe un mismo intérprete.  

§ En continuidad variando el encuadre: para determinar si el montaje se realizó para 

mostrar una acción en todo momento variando el encuadre de los planos.  

§ En discontinuidad con elipsis evidentes: para identificar si existieron elipsis 

temporales manifiestas a través del montaje.  

§ En discontinuidad con elipsis ocultas: para determinar si existieron elipsis 

temporales ocultas a través de las técnicas del montaje en continuidad.  

§ Tipo predominante: para determinar si existió un tipo predominante de montaje 

según su continuidad o discontinuidad temporal.  

En la variable Según el tratamiento del espacio, propusimos cinco categorías: 

§ Continuo: para identificar si existió una continuidad espacial permaneciendo la 

acción en el mismo escenario o en otro continuo.  

§ Elipsis con continuidad: para determinar si se pasó de un lugar a otra parte del mismo 

entorno.  

§ Elipsis con discontinuidad y relación: para identificar si se pasó de un lugar a otro 

que, aunque no sea contiguo o relacionado con el anterior, puede ser ubicado por el 

espectador.  

§ Elipsis con discontinuidad y sin relación: para determinar si se pasó de un lugar a 

otro que además de no estar relacionado con el anterior, no puede ser ubicado por el 

espectador.  
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§ Tipo predominante: para determinar si existió un tipo predominante de montaje 

según el tratamiento del espacio. 

En la variable Según su idea o contenido, propusimos cinco categorías: 

§ Narrativo: para determinar si el propósito del montaje de la videodanza fue el de 

desarrollar los acontecimientos siguiendo la estructura de planteamiento, desarrollo 

y desenlace.  

§ Descriptivo: para determinar si el propósito del montaje de la videodanza fue el de 

la contemplación, exploración o descripción de lo que se observa en las imágenes, 

independientemente de si lo que existe en el plano son personajes, lugares u objetos. 

§ Expresivo: identificar si el propósito del montaje de la pieza fue el de producir un 

efecto, expresar un sentimiento o proponer una idea.  

§ Simbólico: para identificar si el propósito del montaje de la videodanza fue el de 

proponer metáforas visuales o símbolos para que el espectador extraiga sus propias 

conclusiones de las imágenes.  

§ Tipo predominante: para determinar si existió un tipo predominante de montaje 

según su idea o contenido. 

En la variable Ritmo de montaje, propusimos cuatro categorías: Lento, Normal y Rápido 

para identificar la velocidad en la que se aparecían los cortes, así como la duración de los planos 

y la categoría Tipo predominante, para determinar si existió una velocidad predominante del 

montaje en la videodanza.  

Exceptuando las categorías Tipo predominante de cada variable, las categorías del subgrupo 

Tipo de montaje se midieron usando una escala de tres niveles: nunca, para identificar si no se 

usó dicha categoría, a veces, para determinar que se utilizó algunas veces, y siempre para 

determinar si su uso fue continuo durante toda la duración de la videodanza  

 
Tabla 19. Variables y categorías del Subgrupo Tipo de montaje del grupo Códigos visuales. Elaboración propia 

Variable Categoría 

Según su modelo de 
producción 

Interno sin movimiento de cámara 
Interno con movimiento de cámara 
Externo 
Tipo predominante 
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Tabla 19 continuación. Variables y categorías del Subgrupo Tipo de montaje del grupo Códigos visuales.     
Elaboración propia 

Variable Categoría 

Según su continuidad o 
discontinuidad temporal 

En continuidad lineal 
En continuidad alternado tipo 1 
En continuidad alternado tipo 2 
En continuidad variando el encuadre 
En discontinuidad con elipsis evidentes 
En discontinuidad con elipsis ocultas 
Tipo predominante 

Según el tratamiento del 
espacio 

Continuo 
Elipsis con continuidad 

Elipsis con discontinuidad y relación 

Elipsis con discontinuidad y sin relación 

Tipo predominante 

Según su idea o contenido 

Narrativo 

Descriptivo 

Expresivo 

Simbólico  

Tipo predominante 

Ritmo de Montaje 

Lento 

Normal 

Rápido 

Tipo predominante 

 

En el subgrupo, Tratamiento del tiempo, añadimos categorías dentro de las variables Orden 

y Duración respecto a la prueba de ensayo, además decidimos incluir una tercera variable, 

Frecuencia (Cfr. epígrafe 3.3.3.). El esquema completo de las variables y categorías del 

subgrupo Tratamiento del tiempo se puede ver al final de la explicación de las categorías en la 

tabla 20. 

Para analizar la colocación de los eventos dentro de la videodanza, en la primera variable 

de este subgrupo, Orden, propusimos ocho categorías: 

§ Lineal: para identificar si las acciones en la videodanza estaban organizadas según 

el orden real de los acontecimientos, así como para determinar si el final de las 

escenas, o de la obra en su totalidad, era diferente que el principio de estas.  

§ Circular: para identificar si el final de las escenas de la videodanza, o de la obra en 

su totalidad, era idéntico al comienzo de esta.  
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§ Cíclico: para determinar si el final de las escenas de la videodanza, o de la pieza en 

su totalidad, era similar al comienzo, pero no exactamente idéntico.  

§ Anacrónico: para identificar si la videodanza no seguía ningún orden temporal, 

haciendo complicado entender la organización de los eventos en el tiempo.  

§ Flashback: para determinar si en la videodanza se intercalaron escenas que 

ocurrieron en el pasado de la historia. 

§ Flashforward: para identificar si en la videodanza se insertaron escenas que 

pertenecían al futuro de la historia. 

§ Inversión: para determinar si en la videodanza se proyectó el tiempo al revés, es 

decir, invertido.  

§ Orden predominante: para identificar qué tipo de orden temporal predominó en la 

videodanza.  

Para determinar la duración de los eventos en relación con el tiempo diegético de la historia 

y el tiempo que es representado, en la variable Duración, propusimos siete categorías: 

§ Normal: para identificar si la duración de las acciones representadas en la 

videodanza, coinciden con la duración real de estas.  

§ Sumario: para determinar si los sucesos o acciones que se observan en la videodanza 

tienen una duración más breve, ya que se muestran a modo de resumen. 

§ Acelerado: para identificar si la duración de las acciones o eventos en la videodanza 

se muestran a través de una velocidad que ha sido aumentada. 

§ Elipsis: para determinar si se ha suprimido o eliminado una parte del relato o de las 

acciones de la videodanza.  

§ Cámara lenta: para determinar si las acciones que se observan en la videodanza 

tienen una duración más extensa, ya que se muestran a través de una velocidad que 

ha sido disminuida.  

§ Congelación del fotograma: para identificar si en la videodanza se ha repetido un 

mismo fotograma durante un período de tiempo en la pieza, dando la sensación de 

congelación de la escena.  

§ Duración predominante: para determinar qué tipo de duración de los eventos 

predominó en la videodanza.  

Para identificar con qué periodicidad aparecían los eventos en la videodanza, en la variable 

Frecuencia, propusimos cinco variables: 

§ Singularidad: para identificar si los eventos o las combinaciones de las frases 

dancísticas de los bailarines, ocurrían una sola vez dentro de la videodanza. 
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§ Singularidad múltiple: para identificar si un evento o una combinación de una frase 

dancística de los bailarines, ocurrían varias veces, pero en momentos diferentes de 

la videodanza. 

§ Repetición: para determinar si se repetía un mismo evento o combinación de una 

frase dancística en la videodanza.  

§ Iteración: para identificar si existió una única descripción de eventos o combinación 

de movimientos para múltiples hechos.  

§ Frecuencia predominante: para determinar si existió un tipo de frecuencia 

predominante en la videodanza.  

Exceptuando las categorías Orden, Duración y Frecuencia predominantes, las categorías 

del subgrupo Tratamiento del tiempo se midieron usando una escala de tres niveles: nunca, 

para identificar si no se usó dicha categoría, a veces, para determinar que se utilizó algunas 

veces, y siempre para determinar si su uso fue continuo durante toda la duración de la 

videodanza. 

 
Tabla 20. Variables y categorías del Subgrupo Tratamiento del tiempo del grupo Códigos de montaje.          

Elaboración propia. 

Subgrupo Variable Categoría 

Tratamiento 
del tiempo 

Orden 

Lineal 
Circular 
Cíclico 
Anacrónico 
Flashback 
Flashforward 
Inversión 
Orden predominante 

Duración 

Normal 
Sumario 
Acelerado 
Elipsis 
Cámara lenta 
Congelación del fotograma 
Duración predominante 

Frecuencia 

Singularidad 
Singularidad múltiple 
Repetición 
Iteración 
Frecuencia predominante 
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Decidimos ampliar subgrupo Efectos, en relación con el modelo de la prueba de ensayo, y 

propusimos una división en dos variables: Sobre el cuerpo del intérprete, para identificar 

aquellos efectos que manipulaban el cuerpo del intérprete directamente y la categoría Sobre la 

imagen, para determinar los efectos para alterar la imagen en su totalidad (Cfr. epígrafe 3.3.6.).  

El esquema completo de las variables y categorías del subgrupo Efectos se puede ver al final 

de la explicación de las categorías en la tabla 21. 

 

En la variable Sobre el cuerpo del intérprete, propusimos siete categorías: 

§ Ninguno: para identificar si no existió ningún tipo de manipulación sobre el cuerpo 

del intérprete.  

§ Suspensión: para identificar si en la videodanza el cuerpo del bailarín aparecía 

suspendido en el aire, independientemente de la técnica por la cual se consiguió el 

efecto. Se puede ver dos ejemplos en las figuras 231 y 232. 

§ Multiplicidad de bailarines: para determinar si el bailarín estaba multiplicado en la 

imagen, ya sea el cuerpo entero o partes de éste, independientemente de la técnica 

que se utilizó para conseguir el efecto. Véase la figura 233 para un ejemplo.  

Figura 231. Ejemplo de suspensión. Fotograma extraído de 
Gravity (2018). 

Figura 232. Ejemplo de suspensión. Fotograma extraído 
de Gravity (2018). 

Figura 233. Ejemplo de multiplicidad de bailarines. Fotograma extraído de Wind, 
stone and women (2015). 
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§ Repetición del movimiento: para determinar si se repitió el movimiento del intérprete 

a través de las técnicas de montaje.  

§ Distorsión del cuerpo: para identificar si la imagen del cuerpo estaba distorsionada, 

impidiendo observar la figura de una manera nítida. Se pueden observar dos 

ejemplos en las figuras 234 y 235. 

§ Aparición o desaparición: para determinar si el cuerpo del bailarín se desvaneció de 

la imagen o si, por el contrario, la figura surgió en la imagen de la nada. Véase 

figuras 236, 237 y 238 para un ejemplo. 

§ Tipo predominante: para determinar si existió un tipo predominante de efecto sobre 

el cuerpo del intérprete.  

En la variable Sobre la imagen, propusimos diez categorías relacionadas con diferentes tipos 

de efectos conseguidos durante la grabación o la postproducción:  

Figura 234. Ejemplo de distorsión del cuerpo. 
Fotograma extraído de Aquarius (2016). 

Figura 236. Ejemplo de aparición o desaparición, plano 
a. Fotograma extraído de Inner demon (2013). 

Figura 237. Ejemplo de aparición o desaparición, plano 
b. Fotograma extraído de Inner demon (2013). 

Figura 238. Ejemplo de aparición o desaparición, 
plano c. Fotograma extraído de Inner demon (2013). 

Figura 235. Ejemplo de distorsión del cuerpo. 
Fotograma extraído de Infected (2001). 
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§ Desenfoque: para determinar si se utilizó el efecto de desenfoque en una parte o en 

toda la imagen en la videodanza. Véase ejemplos de este efecto en las figuras 239 

y 240. 

§ Cambio de color: para identificar si se utilizó la manipulación del color, 

independientemente del estilo o color del cambio, en la videodanza. Véase las 

figuras 241 y 242 para ejemplos. 

§ Stop motion o pixilación: para determinar si algún objeto, elemento o intérprete,  se 

animó utilizando la técnica de stop motion o pixilación. 

§ Superposición de imágenes: para identificar si aparecieron imágenes superpuestas, 

pudiéndose observar dos o más representaciones a la misma vez. Véase figuras 243 

y 244.  

Figura 239 . Ejemplo de desenfoque. Fotograma 
extraído de Tournée (2013). 

Figura 240. Ejemplo de desenfoque. Fotograma extraído de 
White nights (2014). 

Figura 241. Ejemplo de cambio de color. Fotograma extraído de Boggie stopm 
pink (2018). 

Figura 242. Ejemplo de cambio de color. 
Fotograma extraído de Interference I of 

III (2017). 

Figura 243. Ejemplo de superposiciones. Fotograma 
extraído de Damaged goods (2018). 

Figura 244. Ejemplo de superposiciones. Fotograma 
extraído de Damaged goods (2018). 
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§ Pantalla partida: para determinar si se utilizó la técnica de pantalla partida para 

introducir diferentes planos dentro de la misma imagen, o bien para introducir una 

serie de repeticiones del mismo plano en la imagen. Un ejemplo se puede observar 

en las figuras 245 y 246. 

§ Proyecciones dentro de la imagen: para identificar si se utilizaron proyecciones 

como parte de la puesta en escena, haciendo un juego de imágenes, 

independientemente del lugar donde se produjo dicha proyección. Para un ejemplo 

véase las figuras 247, 248 y 249. 

§ Chroma key: para identificar el uso de pantallas verdes o azules, para aislar personas 

o elementos, recortándolos electrónicamente y poder introducirlos en otras 

grabaciones o duplicarlos. 

Figura 245. Ejemplo de pantalla partida. Fotograma 
extraído de Cromus (2013). 

Figura 246. Ejemplo de pantalla partida. Fotograma 
extraído de Cromus (2013). 

Figura 247. Ejemplo de proyecciones. Fotograma extraído 
de Momentum (2015). 

Figura 248. Ejemplo de proyecciones. Fotograma extraído 
de Momentum (2015). 

Figura 249. Ejemplo de proyecciones. Fotograma extraído de 
Momentum (2015). 
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§ Caleidoscopio: para determinar si se utilizó algún efecto de espejo o caleidoscopio 

en la imagen de la videodanza. Véase las figuras 250 y 251 para un ejemplo. 

§ Animaciones: para identificar si se utilizó algún tipo de técnica de animación, 

independientemente de si dicha animación existió en una parte o en toda la 

videodanza. Se pueden ver diferentes ejemplos en las figuras 252, 253, 254 y 255. 

§ Distorsiones varias: para determinar si existieron diferentes tipos de distorsiones en 

la imagen, que no fueran las presentadas en el resto de las categorías. Algunos 

ejemplos se pueden observar en las figuras 256 y 257. 

Figura 250. Ejemplo de caleidoscopio. Fotograma 
extraído de Spin (2017). 

Figura 251. Ejemplo de caleidoscopio. Fotograma extraído de 
Acceptance (2015). 

Figura 253. Ejemplo de animaciones. Fotograma 
extraído de Stopgap in stop motion (2017). 

Figura 252. Ejemplo de animaciones. Fotograma 
extraído de Become one (2016). 

Figura 254. Ejemplo de Animaciones. Fotograma extraído de 
Corps exquis (2018). 

Figura 255. Ejemplo de animaciones. Fotograma 
extraído de Ossa (2016). 
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§ Tipo predominante: para determinar si existió un tipo predominante de efecto sobre 

la imagen de la videodanza.  

Exceptuando las categorías Tipo predominante dentro de las variables Sobre el cuerpo del 

intérprete o Sobre la imagen, las categorías del subgrupo Efectos se midieron usando una 

escala de tres niveles: nunca, para identificar si no se usó dicha categoría, a veces, para 

determinar que se utilizó algunas veces, y siempre para determinar si su uso fue continuo 

durante toda la duración de la videodanza. 
 

Tabla 21. Variables y categorías del Subgrupo Efectos del grupo Códigos de montaje. Elaboración propia. 

Subgrupo Variable Categoría 

Efectos 

Sobre el cuerpo del intérprete 

Ninguno 
Suspensión 
Multiplicidad de bailarines 
Repetición del movimiento 
Distorsión del cuerpo 
Aparición o desaparición 
Tipo predominante 

Sobre la imagen  

Desenfoque 
Cambio de color 
Stop motion o pixilación 
Superposición de imágenes 
Pantalla partida 
Proyecciones dentro de la imagen 
Chroma key 
Caleidoscopio 
Animaciones 
Distorsiones varias 
Tipo predominante 

 

 

Figura 256. Ejemplo de distorsiones varias. Fotograma 
extraído de Float (2014). 

Figura 257. Ejemplo de distorsiones varias. Fotograma 
extraído de Float (2014). 
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6.2.2.6. Códigos gráficos y sonoros 

Para la elaboración del cuarto grupo de variables, Códigos gráficos, decidimos mantener las 

categorías propuestas en el modelo de la prueba de ensayo (Cfr. epígrafe 6.2.):  

§ Títulos: para determinar si las videodanzas utilizaban los títulos de crédito para 

identificar los miembros del equipo de producción o postproducción. 

§ Subtítulos:  para determinar si en las piezas se utilizaban los subtítulos como 

herramienta para traducir los diálogos de los personajes. 

§ Escritos varios diegéticos: para identificar los textos relacionados directamente con 

la videodanza y la categoría  

§ Escritos varios no diegéticos: para distinguir los textos que se podían observar que 

no estaban relacionados directamente con la trama de la videodanza.  

Para determinar la frecuencia en que se utilizaron los elementos de nuestro modelo de 

análisis, en el grupo Códigos gráficos, las categorías se midieron usando una escala de dos 

niveles: sí, para identificar cuando se usó la categoría y no, para determinar que no se utilizó 

la categoría.  

Para la elaboración del quinto grupo de variables, Códigos sonoros, decidimos simplificar 

las categorías en relación con el modelo de la prueba de ensayo. Nos basamos en los estudios 

realizados por Zunzunegui (2008), Gómez Tarín (2015), Fernández Díez y Martínez Abadía 

(2016), Edgar et ál. (2016), Casetti y Di Chio (2017) y Bordwell et ál. (2020) (Cfr. epígrafe 

4.4). El esquema completo de las variables y categorías del grupo Códigos sonoros se puede 

ver al final de la explicación de las categorías en la tabla 22. 

En las variables Voz, Música y Efectos sonoros y ambientales, propusimos tres categorías 

(véase la tabla 24): 

§ In: para identificar si las voces, la música o los efectos sonoros o ambientales se 

podían considerar diegéticos, con una fuente exterior y dicha fuente se podía 

observar en la imagen. 

§ Off: para determinar si las voces, la música o los efectos sonoros o ambientales se 

podían considerar diegéticos, con una fuente exterior y dicha fuente no se podía 

observar en la imagen.  

§ Over: para identificar si las voces, la música o los efectos sonoros o ambientales se 

podían considerar diegéticos, pero provenientes del interior de la fuente, como los 

pensamientos de un personaje, o bien cuando el sonido se podía considerar que no 

era diegético.  
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Las categorías del grupo Códigos sonoros se midieron usando una escala de tres niveles: 

nunca, para identificar si no se usó dicha categoría, a veces, para determinar que se utilizó 

algunas veces, y siempre para determinar si su uso fue continuo durante toda la duración de la 

videodanza. 

 
Tabla 22. Variables y categorías del grupo Códigos sonoros. Elaboración propia. 

Variable Categoría 

Voz 
In  
Off 

Over 

Música 
In  
Off 

Over 

Efectos sonoros y 
ambientales 

In  
Off 

Over 
 

 

6.2.2.7. Puesta en escena 

Para la elaboración del sexto grupo de variables, Puesta en escena, decidimos modificar el 

modelo en relación con la prueba de ensayo, ampliando los subgrupos Espacio, Tipo de 

localización y Tipo de Vestuario, así como modificar el subgrupo Tipo de Interprete. Además, 

incluimos tres nuevos subgrupos: Tipo de Suelo, Tipo de coreografía y Tipo de reconocimiento 

del cuerpo. Como mencionamos anteriormente, también decidimos eliminar el subgrupo Base 

coreográfica de la prueba de ensayo, para incluirlo en nuestro modelo en el grupo Formas 

narrativas (Cfr. epígrafe 6.3.3.). Por último, dado que no encontramos ningún resultado 

significativo en nuestra prueba de ensayo e identificar que estos parámetros no influían en las 

características de la videodanza, ya que son parámetros que únicamente tienen que ver con la 

coreografía y no con la obra en sí misma, decidimos eliminar las variables Partes más usadas 

del cuerpo y Uso de energía. 

Para la remodelación del grupo de variables de Puesta en escena, nos basamos en los 

estudios realizados por Block (2008), Zunzunegui (2008), Gómez Tarín (2015), Payri y Arnal 

Rodrigo (2016) Carmona (2016), Fernández Díez y Martínez Abadía (2016), Edgar et ál. 

(2016), Casetti y Di Chio (2017), Pavis (2018), Fernández Consuegra et ál., (2019), Arnheim 

(2019) y Bordwell et ál. (2020). 
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En el subgrupo Espacio, para identificar el uso del espacio en la videodanza, desde el punto 

de vista de la composición del plano, así como de su uso o el movimiento de la cámara en 

relación con el espacio, propusimos una división en cuatro variables: Tipos de Espacio, Fuera 

de campo, Movimiento y Espacio y Efectos. El esquema completo de las variables y categorías 

del subgrupo Espacio se puede ver al final de la explicación de las categorías en la tabla 23. 

En la variable Tipos de espacio, para identificar el espacio desde la perspectiva de la 

composición del plano, propusimos once categorías:  

§ Profundo: para identificar el tipo de composición que intenta imitar la profundidad 

de las tres dimensiones, en el espacio bidimensional de la pantalla en la que se 

proyecta. Un ejemplo se puede ver en la figura 258. 

§ Plano: para determinar si en la videodanza se intentaba enfatizar un espacio 

bidimensional, en una pantalla también bidimensional. Véase la figura 259 para un 

ejemplo.  

§ Limitado: para distinguir si la videodanza utilizaba una composición del espacio, 

donde habitaban a la misma vez un espacio plano, así como un espacio profundo, 

que normalmente se suele apreciar gracias a la abertura en una pared o espacio, ya 

sea una puerta, una ventana u otro tipo de agujero por el cual podemos apreciar el 

fondo del espacio. Se puede ver un ejemplo en la figura 260.  

Figura 258. Ejemplo de espacio profundo. Fotograma 
extraído de 22 (2013). 

Figura 259. Ejemplo de espacio plano. Fotograma extraído 
de Im.promp.tu (2015). 
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§ Ambiguo: para identificar si en la videodanza se utilizó un espacio donde no se podía 

apreciar o identificar las relaciones espaciales entre los elementos de la imagen, así 

como sus tamaños y/o formas. Véase un ejemplo en la figura 261. 

§ Unitario: para identificar si la videodanza utilizó espacios sin ningún tipo de 

fragmentación que se pudiera observar en la imagen. Se puede observar un ejemplo 

en la figura 262. 

§ Fragmentado: para determinar si la videodanza utilizó barreras internas en la 

imagen, como puede ser ventanas, puertas, árboles o paredes, que mostraban 

diferentes espacios en una misma imagen. Véase la figura 263. 

Figura 261. Ejemplo de espacio ambiguo. Fotograma 
extraído de Aprop (2011). 

Figura 260. Ejemplo de espacio limitado. Fotograma extraído de 
Personal pronouns (2016). 

Figura 262. Ejemplo de espacio unitario, centrado y abierto. Fotograma extraído 
de Wind, stone and women (2015). 
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§ Centrado: para determinar si el peso de la composición de la imagen estaba centrado 

en la videodanza. Véase figura 262 para un ejemplo. 

§ Excéntrico: para identificar si el peso de la composición de la imagen estaba en algún 

extremo en la obra. Se puede ver un ejemplo en la figura 264. 

§ Cerrado: para determinar si los personajes de la videodanza habitaron en espacios 

cerrados. Véase figura 263 para un ejemplo. 

§ Abierto: para identificar si los bailarines permanecían en espacios abiertos. Se puede 

observar un ejemplo en la figura 262. 

§ Tipo predominante: para identificar si existió un uso predominante de algún espacio 

o de alguna combinación de espacios en la videodanza.  

En la variable Fuera de campo, propusimos siete categorías para identificar si se ubicaron 

personajes o acciones en el fuera de campo como parte de la videodanza y, por lo tanto, 

identificamos si dicho uso se ubicó en uno o varios de los márgenes de encuadre, si existió 

fuera del decorado o si se localizó detrás de la cámara, incluyendo las categorías: Izquierda, 

Derecha, Arriba, Abajo, Detrás de la cámara y Detrás del decorado. Además, propusimos la 

Figura 263. Ejemplo de espacio fragmentado y cerrado. 
Fotograma extraído de Inheritor recordings (2017). 

Figura 264. Ejemplo de espacio excéntrico. Fotograma extraído 
de I play dead (2013). 
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variable Tipo predominante para identificar si existió un uso predominante de uno o varios de 

los fuera de campo en la videodanza.  

En la variable Movimiento y espacio propusimos cinco categorías, para identificar cual fue 

la relación del movimiento de cámara con el movimiento de los personajes o elementos que 

aparecieron en la imagen: 

§ Espacio dinámico descriptivo: para identificar si en la videodanza existió la 

combinación de movimiento de cámara, así como movimiento de los personajes u 

objetos dentro de la imagen en el mismo plano.  

§ Espacio dinámico expresivo: para determinar si en la videodanza se utilizó el 

movimiento de cámara en un plano, mientras los personajes u objetos permanecían 

estáticos en la imagen.  

§ Espacio estático móvil: para identificar si en la videodanza se utilizaron planos con 

la cámara fija, mientras los personajes u objetos estaban en movimiento.  

§ Espacio estático fijo: para determinar si se utilizó planos en la videodanza donde los 

personajes u objetos permanecían estáticos, así como la cámara.  

§ Tipo predominante: para determinar si existió un tipo predominante de combinación 

del movimiento de la cámara y los personajes en la videodanza.  

En la variable Efectos, propusimos dos categorías: Desorientación (véase figura 265), para 

identificar si a través de la ubicación de la cámara en la grabación, o a través de las técnicas de 

montaje y postproducción, se mostraron imágenes donde el espacio no se podía identificar, 

siendo imposible determinar lo que exista arriba, abajo, en la derecha o en la izquierda: también 

se propuso la categoría Manipulación del espacio (véase figura 266), para determinar si a través 

de la ubicación de la cámara o de las técnicas de montaje y postproducción, se alteró el espacio, 

cambiando por ejemplo lo que debería estar arriba y abajo o creando espacios imposibles en la 

realidad física.  

Figura 265. Ejemplo de desorientación. Fotograma 
extraído de Weightless (2011). 

Figura 266. Ejemplo de manipulación del espacio. 
Fotograma extraído de Home alone (2013). 
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Exceptuando las categorías Tipo predominante, las categorías del subgrupo Espacio se 

midieron usando una escala de tres niveles: nunca, para identificar si no se usó dicha categoría, 

a veces, para determinar que se utilizó algunas veces, y siempre para determinar si su uso fue 

continuo durante toda la duración de la videodanza. 

 
Tabla 23. Variables y categorías del subgrupo Espacio del grupo Puesta en escena. Elaboración propia. 

Subgrupo Variable Categoría 

Espacio 

Tipos de espacio 

Plano 
Profundo 
Limitado 
Ambiguo 
Unitario 
Fragmentado 
Centrado 
Excéntrico 
Cerrado 
Abierto 

Tipo predominante 

Fuera de campo 

Izquierda 
Derecha 
Arriba 
Abajo 
Detrás de la cámara 
Detrás del decorado 

Tipo predominante 

Movimiento y 
espacio 

Espacio dinámico descriptivo 
Espacio dinámico expresivo 
Espacio estático móvil 
Espacio estático fijo 

Tipo predominante 

Efectos   
Desorientación 

Manipulación del espacio 
 

En el nuevo subgrupo Tipo de suelo, para identificar qué tipo de suelo se utilizó en la 

videodanza, basándonos en el estudio de Payri y Arnal Rodrigo (2016) (Cfr. epígrafe 3.3.7.), 

propusimos las variables Suelo soporte neutro, Suelo soporte natural, Suelo reactivo y Suelo 

ausente. El esquema completo de las variables y categorías del subgrupo Tipo de suelo se puede 

ver al final de la explicación de las categorías en la tabla 24. 
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En la variable Suelo soporte neutro, propusimos las categorías Suelo escénico, para 

identificar aquellas videodanzas que utilizaron un suelo teatral o escénico, normalmente 

cubierto por linóleum y la categoría Suelo interior industrial como sustitución, para determinar 

si la videodanza utilizó un tipo de suelo ubicado en el interior de una edificación y utilizado 

por sus propiedades estéticas como un suelo escénico, sin llegar a serlo realmente.  

En la variable Suelo soporte natural, para determinar si la videodanza se grabó en lugar 

fuera del espacio teatral, propusimos tres categorías: 

§ Suelo interior específico: para identificar si la videodanza se grabó en una 

localización interior, donde el tipo de suelo determinó el tipo de movimiento de los 

bailarines, ya fuera por las características físicas del espacio o por su simbolismo. 

Véase la figura 267 para un ejemplo. 

§ Suelo exterior urbano: para determinar si la videodanza fue grabada en un exterior 

urbano, llevando la danza así fuera del teatro, en un entorno realista y urbano. Véase 

figura 268.  

Figura 267. Ejemplo de suelo interior específico. Fotograma extraído de 
Valtari (2013). 

Figura 268. Ejemplo de suelo exterior urbano. Fotograma extraído de 
Vides paral-leles (2014). 
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§ Suelo exterior de naturaleza: para identificar si la videodanza fue grabada en un 

exterior natural, llevando la danza fuera de teatro a un lugar no poblado, destacando 

las características de los espacios inhabitados. Véase la figura 269 para un ejemplo. 

En la variable Suelo reactivo,  para determinar si el bailarín interactuaba con la localización 

a través del suelo, propusimos cuatro categorías: 

§ Suelo matérico: para identificar si las características del material del suelo, como 

puede ser el agua o la arena, modificaron los movimientos del intérprete en la 

videodanza. A diferencia del suelo exterior de naturaleza, en el suelo matérico 

existió una interacción del medio con el bailarín. Se puede ver un ejemplo en la 

figura 270. 

§ Suelo matérico lienzo: para identificar si el bailarín dejó una huella en el suelo 

debido a su materialidad. Este tipo de suelo solamente se pudo observar a través del 

uso de un plano cenital. Véase la figura 271 para un ejemplo. 

Figura 269. Ejemplo de suelo exterior de naturaleza. Fotograma 
extraído de To the ends of the fingertips (2016). 

Figura 270. Ejemplo de suelo matérico. Fotograma extraído de Abismo (2016). 
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§ Suelo gráfico lienzo: para determinar si se utilizaron proyecciones, dibujos o 

grafismos en el suelo para apoyar la composición de la imagen y que a la misma vez 

influyen en la coreografía. Al igual que el suelo matérico lienzo, el suelo gráfico 

lienzo solo se pudo observar a través del uso de un plano cenital. Se puede observar 

un ejemplo en la figura 272. 

§ Suelo móvil o elástico: para determinar si en la videodanza se utilizaron trampolines 

o plataformas móviles, modificando las posibilidades del movimiento del o de los 

bailarines. Se puede ver un ejemplo en la figura 273. 

Figura 271. Ejemplo de suelo matérico lienzo. Fotograma 
extraído de Fase (2002). 

Figura 272. Ejemplo de suelo gráfico lienzo. Fotograma 
extraído de Circle (2015). 

Figura 273. Ejemplo de suelo móvil o elástico. Fotograma extraído 
de Fuga / trampoline (2016). 
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En la variable Suelo ausente, para determinar si las videodanzas utilizaban suelos que no se 

podían ver en las imágenes o que eran inexistentes, propusimos cuatro categorías: 

§ Flotación: para identificar si los cuerpos del o de los bailarines se encontraban 

flotando, ya fuera en el agua o bien en el aire, sin observar una referencia de suelo. 

Véase la figura 274 para un ejemplo. 

§ Suelo inexistente: para determinan si no existió un suelo en la videodanza, 

independientemente de la causa; ejecución de la obra a través de un montaje de 

recortes, proyecciones de la imagen en diferentes soportes o la manipulación de la 

imagen a través de las técnicas de montaje y postproducción. Se puede ver un 

ejemplo en la figura 275. 

§ Suelo invisibilizado: para identificar si no se pudo observar el suelo en el que 

ejecutaban los bailarines los movimientos, independientemente de si este efecto se 

consiguió a través de la iluminación del espacio o las técnicas de montaje y 

postproducción. Véase las figuras 276 y 277 para un ejemplo. 

Figura 274. Ejemplo de flotación. Fotograma extraído de Akasha (2018). 

Figura 275. Ejemplo de suelo inexistente. Fotograma extraído 
de Traces (2014). 
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§ Suelo fuera de campo: para determinar si no se pudo observar el suelo de la 

videodanza, dado que éste se ubicaba en alguno de los fuera de campo. Se puede ver 

un ejemplo en las figuras 278 y 279. 

Para determinar si existió un uso predominante de un tipo de suelo en particular, se propuso 

la categoría Suelo predominante, dentro del subgrupo Tipo de suelo.  

Exceptuando la categoría Tipo predominante, las categorías del subgrupo Tipo de suelo se 

midieron usando una escala de tres niveles: nunca, para identificar si no se usó dicha categoría, 

a veces, para determinar que se utilizó algunas veces, y siempre para determinar si su uso fue 

continuo durante toda la duración de la videodanza. 

 
Tabla 24. Variables y categorías del subgrupo Tipo de suelo del grupo Puesta en escena. Elaboración propia. 

Subgrupo Variable Categoría 

Tipo de suelo 

Suelo soporte neutro 
Suelo escénico 

Suelo interior industrial como sustitución 

Suelo soporte natural 
Suelo interior específico 
Suelo exterior urbano 

Suelo exterior de naturaleza 
 

 

 

Figura 276. Ejemplo de suelo invisibilizado. Fotograma 
extraído de Please yes: étude aux appuis (2018). 

Figura 277. Ejemplo de suelo invisibilizado. Fotograma 
extraído de Please yes: étude aux appuis (2018). 

Figura 278. Ejemplo de fuera de campo. Fotograma 
extraído de Trio for a quartet (2017). 

Figura 279 . Ejemplo de fuera de campo. 
Fotograma extraído de Trio for a quartet (2017). 
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Tabla 24 continuación. Variables y categorías del subgrupo Tipo de suelo del grupo Puesta en escena.        
Elaboración propia. 

Subgrupo Variable Categoría 

Tipo de suelo 

Suelo reactivo 

Suelo matérico 

Suelo matérico lienzo 

Suelo gráfico lienzo 

Suelo móvil o elástico 

Suelo ausente 

Flotación  

Suelo inexistente 

Suelo invisibilizado 

Suelo fuera de campo  
  Suelo predominante 

 

En la variable Lugar, del subgrupo Tipo de localización (véase tabla 25), para identificar el 

tipo de localización donde se grabó la videodanza, propusimos las categorías:  

§ Naturaleza: para todos los entornos naturales inhabitados.  

§ Urbano: para todos los lugares construidos por el ser humano, independientemente 

de si estaban habitados o no.  

§ Escénico: para todas las localizaciones teatrales o escénicas.  

§ Artificial: para las localizaciones creadas artificialmente a través de un ordenador.  

§ Tipo predominante: para identificar si existió un tipo predominante de localización 

en la obra.  

En el subgrupo Tipo de coreografía (véase la tabla 25), propusimos las variables: Con 

humanos y A través de basándonos en las charlas y presentaciones ocurridas en el festival 

internacional de videodanza Leeds International Film Festival Screendance Competition en 

2014 (Norman, 2016). En la variable Con humanos, propusimos las categorías: 

§ En asociación con la cámara: para identificar si la coreografía se basaba en la 

relación de los bailarines con la cámara. 

§ Entorno específico: para determinar si la coreografía se basó en la interactuación 

con la localización. 

En la variable A través de, del subgrupo Tipo de coreografía (véase la tabla 25), propusimos 

las categorías:  

§ Materiales: para identificar si los pasos se crearon en base a los materiales existentes 

en la videodanza. 

§ Procesos: para determinar si la coreografía se basó en algún tipo de proceso. 
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Además, para identificar si en la videodanza predominó un tipo de coreografía determinado, 

ya fuera con humanos o a través de algún tipo de material o proceso, incluimos la categoría 

Tipo predominante, dentro del subgrupo Tipo de coreografía.   

En la variable Intérprete, dentro del subgrupo Tipo de intérprete, propusimos ocho 

categorías para identificar cual era el intérprete en la videodanza, distinguiendo entre: Humano, 

Animal, Mecánico, Animado, Objetos, Formas, Movimiento de cámara y Montaje. Además, 

incluimos la categoría Intérprete predominante, para determinar si primó un tipo de intérprete 

en la obra. 

En la variable Reconocimiento del cuerpo, dentro del subgrupo Tipo de reconocimiento del 

cuerpo, basándonos en el estudio de Schiller (2003), propusimos cinco categorías: 

§ Reconocible: para determinar si el cuerpo del intérprete se podía reconocer en la 

imagen de la videodanza. 

§ Transfigurar: para identificar los casos en los que el cuerpo del bailarín osciló entre 

ser reconocible y no reconocible en la obra. Véase las figuras 280 y 281 para un 

ejemplo. 

§ Transformar: para determinar si en la videodanza el cuerpo del artista fue 

irreconocible, pero se podía percibir su cinestesia. Véase la secuencia de figuras 282, 

283, 284 y 285 para un ejemplo. 

Figura 280. Ejemplo de transfigurar, plano a. Fotograma 
extraído de Alkaline (2015). 

Figura 281. Ejemplo de transfigurar, plano b. Fotograma 
extraído de Alkaline (2015). 

Figura 282. Ejemplo de transformar, plano a. Fotograma 
extraído de Crocevia (2017). 

Figura 283. Ejemplo de transformar, plano b. Fotograma 
extraído de Crocevia (2017). 
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§ Trasplantar: para identificar si en la videodanza, no se reconocía un cuerpo o su 

cinestesia, pero estaban basadas en el movimiento del cuerpo. Véase las figuras 286 

y 287 para un ejemplo.  

§ Reconocimiento predominante: para determinar si existió un tipo de reconocimiento 

del cuerpo que predominó en la videodanza. 

En la variable Vestuario, dentro del subgrupo Tipo de vestuario, decidimos mantener los 

mismos parámetros que en el modelo de la prueba de ensayo (Cfr. epígrafe 6.2.6.), 

manteniendo las categorías Ropa de calle, Vestuario específico y Desnudez. Además, 

incluimos la categoría Vestuario predominante, para identificar si existió un uso predominante 

de un tipo de vestuario en la videodanza.  

 Exceptuando las categorías Tipo predominante, de los subgrupos Tipo de localización y 

Tipo de coreografía, así como las categorías Intérprete, Reconocimiento y Vestuario 

predominante, las categorías de los subgrupos Tipo de localización, Tipo de coreografía, Tipo 

de intérprete, Tipo de reconocimiento del cuerpo y Tipo de vestuario, se midieron usando una 

escala de tres niveles: nunca, para identificar si no se usó dicha categoría, a veces, para 

determinar que se utilizó algunas veces, y siempre para determinar si su uso fue continuo 

durante toda la duración de la videodanza. 

 

Figura 284. Ejemplo de transformar, plano c. Fotograma 
extraído de Crocevia (2017). 

Figura 285. Ejemplo de transformar, plano d. Fotograma 
extraído de Crocevia (2017). 

Figura 286. Ejemplo de trasplantar, plano a. Fotograma 
extraído de Mutaciones (2018). 

Figura 287. Ejemplo de trasplantar, plano b. Fotograma 
extraído de Mutaciones (2018). 
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Tabla 25. Variables y categorías de los subgrupos Tipo de localización, Tipo de coreografía, Tipo de intérprete, Tipo de 
reconocimiento del cuerpo y Tipo de vestuario del grupo Puesta en escena. Elaboración propia. 

Subgrupo Variable Categoría 

Tipo de localización Lugar 

Naturaleza 
Urbano 
Escénico 
Artificial 

Tipo predominante 

Tipo de coreografía 

Con humanos 
En asociación con la cámara 

Entorno específico 

A través de 
Materiales 

Procesos 
  Tipo predominante 

Tipo de intérprete Intérprete 

Humano 
Animal 
Mecánico 
Animado  
Objetos 
Formas 
Movimiento de cámara 
Montaje 

Intérprete predominante 

Tipo de 
reconocimiento del 

cuerpo 

Reconocimiento del 
cuerpo  

Reconocible 
Transfigurar 
Transformar 
Trasplantar 

Reconocimiento predominante 

Tipo de vestuario Vestuario 

Ropa de calle 
Vestuario específico 
Desnudez  

Vestuario predominante 
 

 

6.3. Entrevistas semiestructuradas  

Con el propósito de profundizar en nuestros objetivos específicos, y ampliar los resultados 

de nuestra investigación, decidimos utilizar la técnica cualitativa de entrevistas 

semiestructuradas. El empleo de esta técnica nos permitió partir de unas preguntas 

determinadas para administrar a todos los entrevistados en el mismo orden y a la misma vez, 

dándonos la posibilidad de explotar temáticas que podrían surgir espontáneamente a raíz de la 
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conversación (Eiroa y Barranquero, 2017). Además, nos facilitó la evaluación y comparación 

de los resultados obtenidos.  

Para la confección de las preguntas, teniendo en cuenta nuestros objetivos, decidimos optar 

por preguntas generales o de introducción para empezar la entrevista, y para profundizar en las 

respuestas, decidimos continuar con preguntas comparativas o de contraste, preguntas de 

especificación y preguntas evaluativas (Eiroa y Barranquero, 2017). 

Para la elaboración de las entrevistas, decidimos seguir las instrucciones presentadas por 

Eiroa y Barranquero (2017), sistematizando el proceso en tres fases: primera fase o fase 

preliminar, segunda fase o fase de desarrollo o ejecución y tercera fase o fase de transcripción 

e interpretación.  

 

6.3.1. Fase preliminar 

Una vez determinada la pertinencia del uso de la técnica de las entrevistas semiestructuradas 

en nuestro estudio, y la coherencia de su uso en relación con los objetivos de la investigación, 

procedimos a redactar las preguntas básicas de nuestra investigación en base a la comprobación 

de nuestras hipótesis y objetivos (Eiroa y Barranquero, 2017). Las preguntas de nuestro 

cuestionario fueron: 

§ ¿Es necesario encontrar una definición de la videodanza? La intención de esta 

pregunta fue la búsqueda de la clarificación en torno a la definición de la videodanza.  

§ ¿Cual es tu definición de videodanza? La intención de esta pregunta fue indagar 

sobre posibles definiciones de la videodanza de los entrevistados, en un intento de 

identificar similitudes y proponer una definición común acorde con los objetivos de 

la investigación.  

§ ¿La videodanza se puede clasificar? ¿Cómo sería esta clasificación? La intención de 

estas preguntas fue averiguar las posibles clasificaciones de la videodanza de los 

entrevistados, en un intento de identificar similitudes y proponer una clasificación 

acorde con los objetivos de la investigación.  

§ ¿Existen géneros en la videodanza? ¿Cuáles? La intención de esta pregunta fue la 

búsqueda de clarificación en torno a la ambigüedad de la videodanza, en relación 

con una posible clasificación de géneros en esta área artística.  

§ ¿La videodanza tiene unas características mínimas comunes? ¿Cuáles? La intención 

de esta pregunta fue indagar sobre posibles características de la videodanza 

apreciadas por los entrevistados ya que podrían reconocer determinadas 
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singularidades, en un intento de identificar similitudes y proponer otras comunes, 

acorde con los objetivos de la investigación.  

§ ¿Las localizaciones son importantes en la videodanza? ¿Porqué? La intención de 

esta pregunta fue indagar sobre las posibilidades que brindan los diferentes espacios 

en los que la videodanza se puede ubicar, y averiguar si se podría clasificar la 

videodanza según las localizaciones que utiliza.  

§ ¿Los movimientos de cámara están ligados al presupuesto de la obra? ¿Porqué? 

Dado que la revisión bibliográfica mostró la importancia de la hibridación del 

lenguaje audiovisual con el dancístico, la intención de esta pregunta fue identificar 

si los movimientos de cámara utilizados estaban motivados por razones económicas, 

o si por el contrario se trataba de la inclusión del movimiento como parte 

imprescindible de la danza.  

§ ¿La videodanza es un género artístico con entidad propia o es un subgénero del 

videoarte? ¿Porqué? La intención de esta pregunta fue esclarecer si se puede 

considerar la videodanza como un ente propio sin estar sujeto a otras formas 

artísticas como el videoarte o la danza.  

§ ¿Las videodanzas tienen que ser narrativas? ¿Las videodanzas tienen que ser no 

narrativas? La intención de esta pregunta fue esclarecer si existe una necesidad en la 

videodanza de narrar una historia o, si por el contrario, la base de la hibridación del 

lenguaje audiovisual y dancístico radica en sus posibilidades no narrativas.  

Para obtener diferentes puntos de vista, decidimos entrevistar a directores de festivales 

españoles y extranjeros. Esto nos permitió poder comparar las similitudes y diferencias de las 

respuestas en relación con el enfoque creativo y conceptual de unos y otros.  

Nuestra muestra fue de conveniencia o estratégica (Hernández Sampieri et ál., 2014a; 

Izquierdo Iranzo, 2018). La eleccción de los entrevistados estuvo motivada por nuestras 

posibilidades de acceso a éstos, así como a la representatividad en el ámbito de la videodanza. 

Tenindo en cuenta que nuestro objetivo se basó en la “riqueza, profundidad y calidad de la 

información, no la cantidad ni la estandarización” (Hernández Sampieri, 2014a: 387), 

decidimos entrevistar a: 

§ Samuel Retortillo: profesor universitario, bailarín, coreógrafo y director del festival 

Fiver, Festival Internacional de Videodanza de Logroño, España.  

§ Blas Payri: catedrático del área de comunicación de la Universidad Politécnica de 

Valencia y director del EIVV, International Meeting on Videodance and 

Videoperformace de Valencia, España. 
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§ Juan Reyes: director del Festival DanzaTac ,Festival Internacional de Cine Danza 

de Tenerife, España. 

§ Loránd János: realizador de cinedanza, profesor universitario y director del festival 

Choreoscope, International Dance Film Festival de Barcelona, España. 

§ Marisa Hayes: artista, académica y codirectora del festival International Video 

Dance Festival of Burgundy, Francia.  

§ Octavio Iturbe: artista renombrado en el ámbito de la videodanza y curador de varios 

festivales en México. 

§ Silvina Szperling: artista y directora del Festival Internacional VideoDanzaBA de 

Buenos Aires, Argentina.  

§ Susana Temperley: académica, directora de la revista Loïe y curadora de festivales 

de videodanza en Latinoamérica.  

 Una vez decidida la muestra, nos pusimos en contacto con los candidatos por correo 

electrónico, explicándoles el propósito de la entrevista, así como el procedimiento. Una vez 

que accedieron a participar en esta investigación, les mandamos por adelantado una copia de 

las preguntas que íbamos a realizar.  

Diseñamos un documento de información al entrevistado, con la información relativa a la 

investigación y sus objetivos, el procedimiento de la realización de la entrevista, información 

sobre el tratamiento de sus datos y los derechos del entrevistados en relación con la protección 

de sus datos.  

Además, diseñamos un documento de consentimiento informado y de derecho de 

revocación, para que los entrevistados pudieran, una vez leído el documento informativo por 

adelantado y respondido a cualquier pregunta que pudieran tener,  remitir el documento del 

consentimiento a la realización de la entrevista y la inclusión de sus respuestas en nuestra 

investigación.  

Una vez recibido el documento de consentimiento informado firmado por el entrevistado, 

que nos permitía la explotación de la información con fines científicos (Eiroa y Barranquero, 

2017), procedimos a organizar las entrevistas. Dada la situación sanitaria en el momento de la 

realización de las entrevistas, estas se realizaron a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Mandamos el enlace al entrevistado y procedimos a aseguramos de la obtención un dispositivo 

de grabación, para poder registrar el audio de las entrevistas.  
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6.3.2. Fase de desarrollo o ejecución 

En la segunda fase de la entrevista, la ejecución, intentamos crear un clima de confianza, 

siguiendo las recomendaciones sugeridas por Hernandez Sampieri et ál. (2014a), con la 

intención de obtener los máximos resultados posibles de la conversación con los entrevistados. 

Por lo tanto, al comienzo de cada entrevista dimos la bienvenida al entrevistado y le 

agradecimos su participación en el estudio. Le informamos sobre el procedimiento de la 

entrevista y le indicamos que, en primer lugar, ibamos a poner en marcha nuestro dispositivo 

de grabación de audio y luego les ibamos a pedir que nos dijeran su nombre, cargo y si 

aceptaban ser parte de esta investigación. Antes de empezar con la grabación de la entrevista, 

dimos la oportunidad al entrevistado para que realizara alguna pregunta en caso de que la 

tuviera.  

Una vez puesto el dispositvo de grabación de audio en marcha, procedimos a realizar las 

preguntas, dando tiempo suficiente al entrevistado para que puediera responderlas. Al finalizar, 

dimos la oportunidad al entrevistado de añadir cualqueir tipo de información que pensara fuera 

pertinente y enriquecedora para nuestro estudio. 

Al finalizar la entrevista, detuvimos el dispositivo de grabación y agradecimos al 

entrevistado toda su ayuda y colaboración.  

 

6.3.3. Fase de transcripción e interpretación 

En la tercera fase, realizamos una transcripción literal de las respuestas de cada entrevistado. 

Las transcripciones completas de las entrevistas se pueden ver en el anexo 8. Una vez realizada 

la transcripción, analizamos las respuestas de cada entrevistado, comparando las respuestas de 

cada uno, buscando similitudes y diferencias. Los resultados de las entrevistas se pueden ver 

en el epígrafe 7.2. 
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7. La videodanza como un género artístico con entidad propia 

En este capítulo vamos a explicar los resultados destacados relacionados con nuestras 

hipótesis (Cfr. epígrafe 5), tanto de la técnica del análisis de contenido, como de las entrevistas 

semiestructuradas. Para la compilación y tratamiento de los datos, hemos utilizado los 

programas informáticos Microsoft Excel para Mac versión 16.33, Microsoft Word para Mac, 

versión 16.49 y el programa SPSS Statistics, versión 19.  Realizamos el análisis de los 

resultados en tres etapas:  

§ Primera etapa: centrada en la técnica cuantitativa, donde llevamos a cabo un análisis 

univariante, observando por un lado las frecuencias totales de las categorías de 

nuestro modelo de análisis, y por otro, las frecuencias según la narratividad de la 

videodanza y el género del director de la pieza. Este análisis nos ha permitido 

identificar los parámetros característicos de la videodanza, así como las similitudes 

y diferencias entre las piezas narrativas y no narrativas. Además, hemos podido 

confirmar que el género del director de la videodanza no es un factor que influya en 

las características principales de la misma.  

§ Segunda etapa: centrada también en la técnica cuantitativa, donde realizamos un 

análisis bivariable, cruzando todas las categorías de nuestro modelo de análisis para 

encontrar las posibles correlaciones entre los diferentes parámetros.  

§ Tercera etapa: centrada en la técnica cualitativa, donde identificamos los puntos en 

común entre las opiniones de los entrevistados, así como sus diferencias.  

Hemos dividido el capítulo en dos epígrafes: el 7.1. donde nos centramos en el análisis de 

los resultados de la técnica del análisis de contenido y el 7.2. donde explicamos los resultados 

de las entrevistas semiestructuradas.  

 

7.1. Resultados de la técnica de análisis de contenido  

Dado que nuestro modelo de análisis se compuso con más de 220 categorías, hemos 

recopilado en este epígrafe los resultados principales de la técnica de análisis de contenido 

relacionados con nuestras hipótesis. En el anexo 4 se encuentra la explicación del análisis de 

todas las variables y categorías de nuestro modelo.  

Para facilitar la lectura, hemos organizado los resultados según las frecuencias totales, 

donde se identifican las características principales de la videodanza, según la narratividad de 

las piezas, según el género del director de la obra y según el análisis bivariante donde se ubican 

las correlaciones.  
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7.1.1. Frecuencias totales: características generales de la videodanza 

 La videodanza, como se puede ver en el gráfico 1, son piezas audiovisuales de corta 

duración, dado que el 73% de las piezas tuvo una extensión entre uno y diez minutos y, 

solamente el 10% tuvo una duración mayor a doce minutos. Esta tendencia puede estar influida 

por el circuito de distribución, centrado en festivales, que normalmente en las bases para la 

presentación de las obras, solicitan que no tengan una duración mayor a quince minutos.  

En cuanto a la narratividad de la videodanza, como se muestra en el gráfico 2, hemos 

identificado que existe un mayor número de videodanzas no narrativas que narrativas. Algunos 

de los festivales especializados en la programación de este tipo de piezas, solicitan en sus bases 

que las obras contengan una historia, otros mantienen una libertad de creación ampliando su 

selección a piezas narrativas y no narrativas. Los festivales españoles, de cuyas selecciones 

hemos compilado nuestra muestra, no contienen en sus bases una limitación según la 

narratividad de la videodanza, por lo tanto, este dato apunta a que los creadores tienen una 

tendencia a explorar este tipo de piezas artísticas sin estar limitados a la necesidad de exponer 

una historia.  
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Gráfico 1. Resultados de la duración de la videodanza. Elaboración propia. 

Gráfico 2. Distribución de las videodanzas según su 
narratividad. Elaboración propia. 
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Como hemos comprobado en nuestro análisis, los posibles puntos de partida en la creación 

de las videodanzas pueden ser variados, pudiendo además una misma pieza inspirarse en más 

de un punto de partida. No obstante, cuando existió un punto de partida que fuera predominante 

durante toda la duración de la pieza, identificamos que mayoritariamente fueron temas 

Simbólicos (20,4%)  o Imaginados (19,1%). En el gráfico 3 se pueden observar los puntos de 

partida predominantes que aparecieron en nuestro análisis, que aunque fueron dieciséis, 

exceptuando los mencionados, la mayoría no supera el 10% en su uso.  

En el tipo de plano según su tamaño, destacó el Plano general, seguido del Plano medio 

como planos predominantes durante la mayor parte del metraje de la videodanza. Como se 

aprecia en el gráfico 4, el resto de los tamaños apenas se emplearon y en casi un 20% de las 

ocasiones, no existió un tamaño de plano que destacara sobre el resto. Esto puede estar 

relacionado con la necesidad de la danza de mostrar todo el movimiento que realiza el bailarín, 

o por lo menos el torso, para que el espectador se pueda recrear en la ejecución de los pasos de 

la coreografía.  

5,3%

6,6%

20,4%

5,9%

5,9%

3,3%

3,3%

19,1%

13,8%

0,7%

2,6%

9,2%

1,3%

Emocionales

Experienciales

Simbólicos

Físicos

Basados en la acción

Del mundo que nos rodea

Basados en experiencias

Imaginados

Posibilidades creativas del medio

Preguntando ¿Qué pasa si?

Limitando espacios

Explorando efectos
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Gráfico 3. Puntos de partida predominantes de las videodanzas. 
Elaboración propia. 

Gráfico 4. Tamaño de plano predominante 
en las videodanzas. Elaboración propia. 
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Como se puede contemplar en el gráfico 5, en relación con la angulación de los planos, 

hemos registrado que en más del 75% de las ocasiones predominó una angulación Normal en 

la mayor parte del metraje de la videodanza. Este tipo de angulación mantiene una altura 

aproximada a la de los ojos del bailarín, situando al espectador al mismo nivel. Esto puede estar 

vinculado, al igual que ocurre con el tamaño de los planos, a la necesidad de la danza de mostrar 

los pasos coreográficos sin alterar su percepción.  

Además, el punto de vista predominante en la mayor parte del metraje de la videodanza fue 

el Objetivo, apoyando el hecho de que las piezas de videodanza, al igual que la danza, prefieren 

mostrar las coreografías de la manera que interfiera menos en la percepción de esta. Véase el 

gráfico 6.  

En relación con el movimiento de cámara que predominó durante la mayor parte del metraje, 

advertimos que en casi la mitad de las ocasiones se empleó la cámara fija sin ningún tipo de 

vaivén, al cual denominamos en nuestro modelo de análisis Sin movimiento tipo 1. Además, 

Ninguno 11,8%

Cenital 3,9%

Picado 2,0%

Normal; 77,6%

Contrapicado
2,6% Plano inclinado 2,0%

Gráfico 5. Angulación de plano predominante en las videodanzas. 
Elaboración propia.  

Ninguno
5,9%

Objetivo
85,5%

Subjetivo
8,6%

Gráfico 6. Punto de vista predominante de la videodanza. 
Elaboración propia. 



 297 

como se puede ver en el gráfico 7, en más del 20% de las ocasiones no existió un movimiento 

predominante y, cuando los hubo, fue por debajo del 15%. Así mismo, en un 13% de las 

ocasiones se empleó el Movimiento injustificado, indicando que este tipo de movimiento podría 

estar relacionado con las piezas que utilizan el movimiento de la cámara como si fuera otro 

bailarín en la pieza.  

El tipo de corte predominante durante la mayor parte del metraje de la videodanza fue el 

Corte en movimiento, que se empleó en más del 40% de las piezas, seguido del Jump Cut, que 

se utilizó en un 37,5% de las ocasiones (véase el gráfico 8). Estos datos indican que pueden 

existir dos tipos de piezas: las que emplean el Corte en movimiento y por lo tanto intentan 

mantener la continuidad de los hechos, y las videodanzas que emplean el Jump Cut, que no 

están preocupadas por mantener un estilo de montaje clásico y, por lo tanto, hace que el 

espectador perciba estos cortes como algo inusual.  

Como suele ocurrir en la mayor parte de las piezas audiovisuales, la videodanza empleó el 

montaje Externo como tipo de edición predominante durante la mayor parte del metraje en las 

22,4%

49,3%

13,2%

2,0%

1,3%

8,6%

1,3%

0,7%
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Ninguno

Sin movimiento tipo 1

Sin movimiento tipo 2

Panorámica horizontal

Panorámica vertical

Travelling lateral

Travelling hacia atrás

Zoom

Movimiento injustificado

Gráfico 7. Movimientos de cámara predominante en la videodanza. 
Elaboración propia. 
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Gráfico 8. Corte predominante en la videodanza. Elaboración propia. 
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piezas (véase el gráfico 9). El tipo de montaje Externo, que se basa en cortar y pegar diferentes 

partes de planos, provenientes de diferentes tomas, brinda la posibilidad de realizar montajes 

que se pueden basar o no en la continuidad espacio-temporal, así como incluir imágenes que 

están vinculadas o no al planteamiento principal de la videodanza.  

Detectamos que el orden predominante durante la mayor parte del metraje de las 

videodanzas fue tanto el orden Anacrónico como el Lineal, que se emplearon en casi la mitad 

de las piezas (véase el gráfico 10).  Estos resultados pueden estar vinculados a los obtenidos 

en el tipo de corte predominante, ya que las obras audiovisuales que normalmente emplean la 

técnica de Corte en movimiento suelen mantener un orden Lineal de los acontecimientos, 

mientras que las piezas que utilizan el tipo de corte Jump Cut, suelen desordenar los eventos, 

y por lo tanto mantener un orden Anacrónico.  

Aunque en el 85,5% de las ocasiones no se empleó un efecto predominante en la videodanza 

que manipulara cómo se percibe el cuerpo del intérprete, detectamos que existieron diferentes 

efectos que sí se emplearon durante la mayor parte del metraje de la videodanza. Como se 

Interno sin movimiento de 
cámara 5,9%

Interno con movimiento 
de cámara

2,6%

Externo
91,5%

Gráfico 9. Tipo de montaje predominante Según su modelo de 
producción. Elaboración propia. 
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2,0% 3,3%

49,3%
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Lineal Circular Cíclico Anacrónico Inversión

Gráfico 10. Orden de los eventos predominante en la videodanza. 
Elaboración propia. 
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puede ver en el gráfico 11, en el 14,5% de las videodanzas, existió un efecto predominante 

durante la pieza, que se distribuyó entre cinco tipos diferentes de efectos.  

En relación con los efectos que manipulan la imagen, como se puede ver en el gráfico 12, 

en un 67,8% de las videodanzas no existió un efecto predominante durante la mayor parte del 

metraje. No obstante, en más del 30% de las piezas sí existió un efecto que cambió la imagen 

durante la mayor parte de la duración de la pieza, que se distribuyó principalmente en ocho 

tipos de efectos diferentes.   

Además, encontramos que predominó la utilización de la Música over, los Efectos in y que 

existió una ausencia de Voces en la videodanza (tabla 26). Estos datos indican, como hemos 

visto en los resultados del tipo plano, angulación y movimiento, que existe una predilección 

por mostrar la danza, intentando imitar de alguna manera, la experiencia que puede tener un 

espectador en la butaca de un teatro.  
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Gráfico 11. Efecto predominante sobre el cuerpo del intérprete en 
la videodanza. Elaboración propia. 
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Gráfico 12. Efecto predominante sobre la imagen en la 
videodanza. Elaboración propia. 
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Tabla 26. Resultados del grupo Códigos Sonoros. Elaboración propia. 

 Voz Música Efectos sonoros y ambientales 

In  Off Over In  Off Over In  Off Over 
Nunca  92,1% 93,4% 92,1% 98,0% 98,7% 11,8% 57,9% 89,5% 84,2% 

Algunas Veces 7,9% 6,6% 6,6% 2,0% 1,3% 13,2% 40,8% 10,5% 14,5% 
Siempre - - 1,3% - - 75,0% 1,3% - 1,3% 
Totales 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Así mismo, en más del 60% de las ocasiones, las videodanzas emplearon el Espacio estático 

descriptivo, es decir, planos fijos mientras los intérpretes se desplazan dentro de la imagen. 

Estos datos tienen sentido, ya que como vimos anteriormente, predominó el uso del plano Sin 

Movimiento. Como se puede observar en la tabla 27, no hubo un uso predominante en la mayor 

parte de la videodanza del resto de las categorías, exceptuando el Espacio dinámico descriptivo 

(34,3%), que consiste en la combinación del movimiento de cámara mientras se desplazan los 

intérpretes en la imagen.  

 
Tabla 27. Combinación predominante del movimiento de cámara y el de los intérpretes. Elaboración propia. 

Categoría Porcentaje 
Espacio dinámico descriptivo 34,2% 
Espacio dinámico expresivo - 
Espacio estático móvil 65,8% 
Espacio estático fijo - 

Total 100,0% 
 

El tipo de localización más empleada en la videodanza fueron los entornos Urbanos, que se 

utilizaron en más de la mitad de las ocasiones en la mayor parte del metraje de la obra. Además, 

como se observa en el gráfico 13 únicamente el 21,1% de las piezas analizadas emplearon una 

localización Escénica. Estos datos indican que la videodanza tiene una tendencia preferente a 

salir del espacio predeterminado en la danza y, por lo tanto, no está limitada a la caja escénica.  
Naturaleza
15,1%

Urbano
53,9%

Escénico
21,1%

Artificial
9,9%

Gráfico 13. Localización predominante de la 
videodanza. Elaboración propia. 
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Registramos que el intérprete predominante en las piezas de videodanza, en más del 90% 

de las ocasiones, fueron bailarines Humanos. Teniendo en cuenta que la videodanza está 

íntimamente vinculada a la disciplina dancística, es normal que el intérprete principal de las 

piezas sea el ser Humano. No obstante, es interesante que en este tipo de piezas se puedan 

considerar otros elementos como intérpretes principales durante la mayor parte del metraje, 

que como se observa en el gráfico 14, pueden ser Formas u Objetos, pero también el propio 

Movimiento de la cámara o el discurso de las imágenes a través del Montaje.  

Teniendo en cuenta los resultados, podemos observar que la videodanza tiene una tendencia 

a mostrar la danza sin variar la percepción del espectador sobre la coreografía. Como hemos 

visto, el empleo del ser Humano como intérprete principal, Planos generales y medios, Planos 

objetivos o la Música Over apoyan este hecho, pero ¿cómo se diferencian estas piezas de los 

registros audiovisuales de la danza (Cfr. epígrafe 1.6)?  

En el marco teórico en el epígrafe 3.3. Características de la videodanza, hemos visto cómo 

los académicos del área hacen referencia a una posible hibridación de lenguajes: audiovisual y 

dancístico. Además, como explicamos más adelante en el epígrafe 7.2 Resultados de las 

entrevistas semiestructuradas, nuestros entrevistados también hicieron alusión a esta posible 

hibridación, pero sin dejar claro cómo sería la misma. Por lo tanto, analizando los resultados 

de nuestro modelo de análisis, hemos observado que pueden existir seis niveles de hibridación 

de los lenguajes audiovisuales y dancísticos: 

§ Nivel 1: empleo del lenguaje audiovisual utilizado en los filmes narrativos y de 

ficción, con un uso mayoritario de un amplio rango de tipos de planos según las 

necesidades narrativas, un montaje clásico o continuo y un uso mínimo de efectos 

de postproducción.  

§ Nivel 2: empleo del lenguaje audiovisual para la desorientación o manipulación del 

espacio que se visualiza en la videodanza, ya sea a través del posicionamiento de la 
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Movimiento de cámara

Montaje

Gráfico 14. Intérprete predominante de la videodanza. 
Elaboración propia. 
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cámara al captar los diferentes tipos de plano, o mediante las técnicas de montaje o 

postproducción. 

§ Nivel 3: empleo del lenguaje audiovisual para la manipulación del tratamiento del 

tiempo, normalmente a través de las técnicas de montaje o postproducción, pudiendo 

alterar el orden de los eventos, su frecuencia o la duración de estos. 

§ Nivel 4: empleo del lenguaje audiovisual para la manipulación de la imagen, 

normalmente a través de las técnicas de montaje o postproducción, afectando la 

forma en la que se observan los elementos que aparecen dentro del encuadre. 

§ Nivel 5: empleo del lenguaje audiovisual para la manipulación de cómo se observa 

el cuerpo del intérprete, normalmente a través del posicionamiento de la cámara para 

captar los diferentes tipos de planos o mediante las técnicas de montaje y 

postproducción, influyendo en cómo se contempla dicho intérprete. 

§ Nivel 6: empleo del lenguaje audiovisual como interpretes de la danza que se ejecuta 

en la videodanza, ya sea a través del movimiento de cámara o el montaje. 

Normalmente cuando aparece el Nivel 1 de hibridación en la videodanza, no se suele 

encontrar otros niveles que ocurran a la misma vez, dado que dicho nivel implica la utilización 

del lenguaje audiovisual manteniendo la continuidad narrativa. En cuanto al resto de niveles, 

hemos comprobado que pueden combinarse según el creador de la pieza de videodanza 

considere, incluyendo uno o hasta cinco en una misma obra. Además, la utilización de los 

niveles no está determinada por una jerarquización de estos.  

 

7.1.2. La narratividad en la videodanza 

Para la realización del análisis de resultados de la videodanza según su narratividad, 

dividimos nuestra muestra entre las piezas que eran narrativas y las no narrativas. Una vez 

realizada esta separación, llevamos a cabo un análisis univariante para cada uno de estos 

grupos, con la intención de averiguar las características de cada tipo de videodanza con respecto 

a la narratividad o no narratividad de esta.  

A continuación comparamos los resultados de las frecuencias de todas las categorías, 

buscando los puntos en común y las diferencias entre las videodanzas narrativas y no 

narrativas. Dado que nuestro modelo de análisis cuenta con más de 200 categorías, en este 

epígrafe mostramos los resultados principales relacionados con las características de la 

videodanza. No obstante, en el anexo 4 se encuentra la explicación del análisis de todas las 

variables y categorías de nuestro modelo según la narratividad de la videodanza.  
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7.1.2.1 Características de las videodanzas narrativas 

Como vimos en el epígrafe de las frecuencias totales, la videodanza es un formato 

audiovisual de corta duración, sin embargo, las piezas narrativas tuvieron un metraje mayor 

que las no narrativas, siendo en un 95,2% de las ocasiones una duración de entre dos a dieciséis 

minutos. Además, como se observa en el gráfico 15, únicamente el 4,8% de las videodanzas 

narrativas tuvieron una duración superior a 24 minutos. 

Así mismo, el punto de partida Imaginados, que se centra en idear una historia desde la 

imaginación del artista, se empleó en más del 70% de las ocasiones como tema predominante 

durante la mayor parte del metraje de las videodanzas narrativas. No obstante, de las 23 

posibilidades de temas como puntos de partida, las videodanzas narrativas solo contaron con 

cinco tipos como predominantes en la pieza (gráfico 16).  

Como se puede ver en la tabla 28, los Planos general y medio fueron empleados en el rango 

algunas veces en un 97,6% de las ocasiones. Sin embargo, el resto de los tamaños planos se 

utilizaron por encima del 60% en el rango algunas veces, exceptuando el Primerísimo primer 
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Gráfico 15. Duración de las videodanzas 
narrativas. Elaboración propia. 
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Gráfico 16. Punto de partida predominante en las 
videodanzas narrativas. Elaboración propia. 
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plano. Estos datos indican que las videodanzas narrativas emplean todas las posibilidades de 

los tamaños de planos en la mayoría de las piezas, jugando con ellos según sus necesidades 

para contar la historia.  

 
Tabla 28. Resultados del uso de los diferentes planos según su tamaño en las videodanzas narrativas.           

Elaboración propia. 

  
Gran plano 

general 
Plano 

general 
Plano 

americano 
Plano 
medio 

Primer 
plano 

Primerísimo 
primer plano 

Plano 
detalle 

Nunca  26,8% - 34,1% 2,4% 14,6% 75,6% 26,8% 

Algunas veces 73,2% 97,6% 65,9% 97,6% 85,4% 24,4% 73,2% 

Siempre - 2,4% - - - - - 

Totales  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Así mismo, como se puede observar en la tabla 29, el plano Sin movimiento tipo 1 se empleó 

en más del 70% de las ocasiones. Además, exceptuando el Zoom, el Travelling con zoom y el 

Movimiento injustificado, el resto de los movimientos de cámara fueron empelados en más del 

55% de las ocasiones en el rango algunas veces. Estos datos indican que las videodanzas 

narrativas emplean los diferentes movimientos de cámara según las necesidades narrativas de 

la historia, ya sea para describir el espacio o para seguir a los intérpretes.  

 
Tabla 29. Resultados de los diferentes movimientos de cámara en las videodanzas narrativas. Elaboración propia. 

  

Sin 
movimiento 

tipo 1 

Sin 
movimiento 

tipo 2 

Panorámica 
horizontal 

Panorámica 
vertical 

Travelling 
lateral 

Travelling 
hacia atrás 

Travelling 
hacia 

adelante 
Zoom Travelling 

con Zoom 
Movimiento 
injustificado 

Nunca  19,5% 41,5% 41,5% 39,0% 31,7% 39,0% 31,7% 85,4% 95,1% 65,9% 
Algunas 
veces 70,7% 58,5% 58,5% 61,0% 68,3% 61,0% 68,3% 14,6% 4,9% 34,1% 

Siempre 9,8% - - - - - - - - - 

Totales  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Además, las videodanzas narrativas únicamente utilizaron medios Propios, creados 

específicamente para la obra, donde predominaron las imágenes en color. En el 95,1% de las 

ocasiones, como se puede ver en el gráfico 17, no existió un color predominante en la pieza, 

manteniendo la mayor parte del tiempo una paleta de color normal y, cuando lo hubo, 

únicamente detectamos el Azul y el Verde.  
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En relación con el tipo de corte más utilizado en las videodanzas narrativas, como se puede 

observar en el gráfico 18, en más del 70% se empleó el Corte en movimiento durante la mayor 

parte del metraje de la obra. Además, como se muestra en el gráfico 19, las videodanzas 

narrativas emplearon en más del 75% de las ocasiones el orden Lineal para exponer los 

acontecimientos de los personajes. Estos dados siguen indicando que estas piezas utilizan el 

lenguaje audiovisual parecido a como se emplea en las películas narrativas de ficción.  

Como se muestra en el gráfico 20, comprobamos que en el 78% de las videodanzas 

narrativas se empleó el estilo de montaje Narrativo durante la mayor parte del metraje. Dado 

que este tipo de edición tiene como finalidad desarrollar una historia, estos datos apoyan de 

nuevo la tendencia de las videodanzas narrativas a emplear el lenguaje audiovisual parecido a 

como lo hacen las películas narrativas de ficción.  

 

 

 

 

Ninguno
95,2%

Azul
2,4%

Verde
2,4%

Gráfico 17. Color predominante en las videodanzas.    
Elaboración propia. 

4,9%

70,7%

7,3%
17,1%

Ninguno Corte en
movimiento

Corte con un
inserto

Corte
cruzado

Jump cut Space jump

75,6%

2,4% 4,9%

17,1%

Lineal Circular Cíclico Anacrónico Inversión

Gráfico 18. Tipo de corte predominante en las videodanzas 
narrativas. Elaboración propia. 

Gráfico 19. Orden predominante de eventos en las 
videodanzas narrativas. Elaboración propia. 
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Las videodanzas narrativas apenas utilizaron efectos que manipularan el cuerpo del 

intérprete durante la mayor parte del metraje; como se muestra en el gráfico 21 en más del 95% 

de las piezas no se empleó Ningún efecto. Además, el uso de efectos sobre la imagen también 

fue bajo, utilizando únicamente el Stop motion, la Pantalla partida o las Animaciones durante 

la mayor parte de la duración de la videodanza (gráfico 22).  

Así mismo, las videodanzas narrativas emplearon casi en la misma proporción como tipo 

de espacio predominante, la combinación del espacio Profundo, centrado y abierto, así como 

la composición del espacio Plano, centrado y abierto (véase el gráfico 23). Estos datos indican 

que las piezas narrativas no tienen una preferencia por un tipo de espacio a la hora de mostrar 

los eventos, sino que utilizan la mejor combinación para la historia que se narra.  

Narrativo
78,0%

Descriptivo
9,8%

Expresivo
12,2%

Gráfico 20. Tipo de montaje predominante de las 
videodanzas narrativas. Elaboración propia. 

97,6%

2,4%

Ninguno Suspensión

75,6%

7,3% 2,4%
14,6%

Ninguno Stop motion
o pixilación

Pantalla
partida

Animaciones

Gráfico 21. Efecto predominante sobre el cuerpo del 
intérprete en las videodanzas narrativas. Elaboración 

propia. 

Gráfico 22. Efecto predominante sobre la imagen en 
las videodanzas narrativas. Elaboración propia. 

24,4%

39,0%

2,4%

34,1%

Ninguno

Plano, centrado y abierto

Plano, fragmentado, centrado y abierto

Profundo, centrado y abierto

Gráfico 23. Tipo de espacio predominante en las videodanzas narrativas. 
Elaboración propia. 
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Como se puede ver en el gráfico 24, en las videodanzas narrativas únicamente existieron 

dos tipos de combinaciones predominantes entre el movimiento de la cámara y el de los 

intérpretes, destacando la utilización del Espacio dinámico descriptivo, que se basa en la 

combinación de planos con movimiento de cámara a la misma vez que existen intérpretes que 

se desplazan.  

Al observar el gráfico 25, vemos que las videodanzas narrativas utilizaron en casi el 60% 

de las ocasiones el Suelo interior específico, como tipo de suelo predominante durante la mayor 

parte de la obra. Como el Suelo interior específico se escoge por sus características físicas o 

por su simbolismo, estos datos indican que las videodanzas narrativas se apoyan en los espacios 

para contar las historias.  

 

7.1.2.2. Características de las videodanzas no narrativas 

Como hemos visto en los resultados de las frecuencias totales, la videodanza es un formato 

de corta duración, no obstante, el metraje de las videodanzas no narrativas fue menor que el de 

las piezas narrativas. Como podemos ver en el gráfico 26, casi el 90% de las piezas tuvieron 

Espacio 
dinámico 

descriptivo
51,2%

Espacio 
estático 
móvil
48,8%

Gráfico 24. Combinación predominante del movimiento de cámara 
y el de los intérpretes en las videodanzas narrativas.      

Elaboración propia. 

2,4%

4,9%

58,5%

9,8%

12,2%

12,2%

Suelo escénico

Suelo interior industrial como sustitución

Suelo interior específico

Suelo exterior urbano

Suelo exterior de naturaleza

Suelo inexistente

Gráfico 25. Tipo de suelo predominante en las videodanzas narrativas. 
Elaboración propia. 
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una duración de entre cero y diez minutos y solamente el 0,9% de las piezas tuvo una duración 

mayor a dieciséis minutos. Estas obras, al no tener que contar una historia, no necesitan tanto 

tiempo como las narrativas para exponer sus discursos.  

Las videodanzas no narrativas tuvieron más puntos de partida como temas predominantes 

durante la mayor parte del metraje que las piezas narrativas. Como se observa en el gráfico 27, 

las videodanzas no narrativas contaron con doce temas predominantes de las 23 posibilidades. 

Destacó el uso del tema Simbólico que se utilizó en el 27% de las piezas, así como el tema 

Posibilidades creativas del medio, que se empleó en el 18,9% de las ocasiones. Estos datos 

indican que las videodanzas no narrativas tienden a explorar los límites de la hibridación del 

lenguaje audiovisual y dancístico, tanto desde el punto de vista simbólico, como explorando 

los posibles efectos a través de la praxis audiovisual. 

Como se puede ver en la tabla 30, las videodanzas no narrativas emplearon el Plano general 

y el Plano medio en la mayor parte de las piezas (74,8% y 75,7% respectivamente en el rango 

algunas veces). Aunque se emplearon el resto de los tamaños de plano, su utilización fue por 

Gráfico 26. Duración de las videodanzas no narrativas. Elaboración propia. 
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de 16 a 18 minutos
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8,1%

8,1%

18,9%

0,9%

3,6%

12,6%

1,8%

0,9%

1,8%

Emocionales

Experienciales

Simbólicos

Físicos

Basados en la acción

Posibilidades creativas del medio

Preguntando ¿Qué pasa si?

Limitando espacios

Explorando efectos

Localizaciones

Prendas de vestir

Efectos sonoros

Gráfico 27. Puntos de partida predominantes de las videodanzas 
no narrativas. Elaboración propia. 
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debajo del 50%. Estos datos indican que las videodanzas no narrativas prefieren mostrar el 

movimiento del intérprete en su totalidad, o como mínimo, centrándose en el torso del bailarín 

para intentar emular la percepción del espectador desde la butaca de un teatro.  

 
Tabla 30. Resultados del uso de los diferentes planos según su tamaño en las videodanzas no narrativas.           

Elaboración propia. 

  Gran plano 
general 

Plano 
general 

Plano 
americano Plano medio Primer plano Primerísimo 

primer plano Plano detalle 

Nunca  53,2% 11,7% 62,2% 23,4% 44,1% 82,9% 50,5% 

Algunas veces 45,0% 74,8% 37,8% 75,7% 55,9% 17,1% 49,5% 

Siempre 1,8% 13,5% - 0,9% - - - 

Totales 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En un 53,2% en el rango algunas veces, y en un 31,5% en el rango siempre, las videodanzas 

no narrativas utilizaron el tipo de plano Sin movimiento tipo 1, es decir, los planos fijos que no 

contienen ningún tipo de movimiento como el vaivén de la cámara. Además, como se puede 

ver en la tabla 31, el resto de los movimientos de cámara apenas se emplearon. Estos datos 

apuntan, una vez más, a que las videodanzas no narrativas tienden a mostrar el movimiento del 

intérprete interfiriendo lo mínimo posible en la percepción del espectador, imitando de alguna 

manera como se percibe una obra coreográfica desde la butaca en un teatro.  

 
Tabla 31. Resultados de los diferentes movimientos de cámara en las videodanzas no narrativas. Elaboración propia. 

  

Sin 
movimiento 

tipo 1 

Sin 
movimiento 

tipo 2 

Panorámica 
horizontal 

Panorámica 
vertical 

Travelling 
lateral 

Travelling 
hacia 
atrás 

Travelling 
hacia 

adelante 
Zoom Travelling 

con Zoom 
Movimiento 
injustificado 

Nunca  15,3% 54,1% 55,9% 52,3% 69,4% 75,7% 73,0% 88,3% 99,1% 81,1% 

Algunas 
veces 53,2% 43,2% 44,1% 46,8% 30,6% 23,4% 27,0% 11,7% 0,9% 18,9% 

Siempre 31,5% 2,7% - 0,9% - - - - - - 

Totales  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Advertimos que el color predominante durante la mayor parte del metraje de las videodanzas 

no narrativa, en un 75,7% de las ocasiones no existió Ninguno. Sin embargo, como se muestra 

en el gráfico 28, existieron ocho tipos diferentes de tonalidades predominantes en estas piezas. 

Estos datos indican que las videodanzas no narrativas experimentan más en sus imágenes con 

el color que las narrativas.  
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Así mismo, como se puede ver en el gráfico 29, detectamos que las videodanzas no 

narrativas emplearon en un 1,8% de las ocasiones medios Apropiados. Este dato, aunque bajo, 

apoya el hecho de que las videodanzas no narrativas tienen una inclinación hacia la 

experimentación del lenguaje audiovisual, ya sea a través del proceso de grabación, las técnicas 

de montaje, o en este caso, utilizando imágenes prestadas para crear nuevas obras artísticas; así 

ocurre algunas veces en el arte contemporáneo y en el ámbito del videoarte. 

Las videodanzas no narrativas emplearon el corte Jump cut en un 45% de las ocasiones 

durante la mayor parte del metraje de la pieza. Además, como se puede ver en el gráfico 30, 

detectamos que estas obras emplearon un mayor rango de tipos de corte que las videodanzas 

narrativas. Así mismo, identificamos que en más del 60% de las videodanzas no narrativas, se 

utilizó el tipo de orden de acontecimientos Anacrónico (véase el gráfico 31). Estos datos 

apoyan el hecho que este tipo de piezas no tienen la necesidad de mantener una continuidad 

narrativa y, por lo tanto, pueden experimentar con las posibilidades expresivas del montaje.   

75,7%

12,6%

2,7%

1,8%

0,9%

1,8%

1,8%

0,9%

1,8%

Ninguno

Blanco y Negro

Azul

Verde

Naranja

Sepia

Desaturación

Varios colores

Efecto de negativo

Gráfico 28. Color predominante en las videodanzas no narrativas. Elaboración propia. 

Propio del artista
98,2%

Apropiado 1,8%

Gráfico 29. Pertenencia de los medios de la 
videodanza no narrativa. Elaboración propia. 
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Como se muestra en el gráfico 32, comprobamos que únicamente el 33,3% de las 

videodanzas no narrativas empleó el estilo de montaje Narrativo durante la mayor parte del 

metraje. Estos datos tienen sentido dado que este tipo de piezas no tienen la necesidad de contar 

una historia y, por lo tanto, como hemos estado viendo en los resultados anteriores, tienen una 

inclinación por la experimentación del lenguaje audiovisual; en este caso se centra en piezas 

con un montaje Expresivo para producir sensaciones en el espectador, Descriptivo, para 

contemplar y explorar los elementos y personas que aparecen en la imagen, y Simbólico, ya 

que se apoya en metáforas visuales.  

Aunque en un 81,1% de las videodanzas no narrativas no se empleó Ningún efecto de 

postproducción, que manipulase la percepción del espectador sobre el cuerpo del intérprete, sí 

detectamos que existieron casos donde se utilizaron diferentes efectos durante la mayor parte 

de la duración de la pieza. Como se muestra en el gráfico 33, existieron cinco tipos diferentes 

de efectos sobre el cuerpo del bailarín, destacando la Distorsión del cuerpo y el empleo de la 

técnica de Multiplicidad de bailarines, que se utilizaron en un 7,2% y un 6,3% respectivamente.  

9,0%

32,4%

1,8%

10,8%

45,0%

0,9%

Ninguno Corte en
movimiento

Corte con un
inserto

Corte
cruzado

Jump cut Space jump

33,3%

1,8% 2,7%

61,3%

0,9%

Lineal Circular Cíclico Anacrónico Inversión

Gráfico 30. Tipo de corte predominante en las videodanzas 
no narrativas. Elaboración propia. 

Gráfico 31. Orden predominante de eventos en las 
videodanzas no narrativas. Elaboración propia. 

Narrativo
33,3%

Descriptivo
26,1%

Expresivo
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Simbólico 
3,6%

Gráfico 32. Tipo de montaje predominante en las videodanzas no 
narrativas. Elaboración propia. 
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Así mismo, las videodanzas no narrativas utilizaron siete tipos diferentes de distorsiones de 

la imagen como efectos predominantes durante la mayor parte del metraje (gráfico 34). El 

empleo de efectos de posproducción, ya sea sobre el cuerpo del intérprete o sobre la imagen, 

apoyan la tendencia de las piezas no narrativas para explorar las posibilidades del lenguaje 

audiovisual, centrándose en la investigación de la hibridación del lenguaje audiovisual y 

dancístico.  

Las videodanzas no narrativas, aunque empleen el espacio Profundo, tienen una tendencia 

a utilizar la combinación del espacio Plano, centrado y abierto, que como se puede ver en el 

gráfico 35, se utilizó en un 48,6% de las piezas en la mayor parte del metraje. Estos datos 

indican que las videodanzas no narrativas prefieren mantener una perspectiva frontal, imitando 

como se podría observar una danza en un teatro desde una butaca.  

81,1%

2,7% 6,3%
0,9%

7,2%
1,8%

Ninguno Suspensión Multiplicidad de
bailarines

Repetición del
movimiento

Distorsión del
cuerpo

Aparición o
desaparición

Gráfico 33. Efecto predominante sobre el cuerpo del intérprete en las videodanzas no 
narrativas. Elaboración propia. 
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Gráfico 34. Efectos predominantes sobre la imagen en las videodanzas no narrativas. 
Elaboración propia. 
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Así mismo, las videodanzas no narrativas emplearon el Espacio estático móvil como 

combinación predominante durante la mayor parte del metraje de la pieza, empleando planos 

fijos mientras los intérpretes se desplazan en la imagen (véase el gráfico 36). Estos datos siguen 

apoyando la tendencia de las piezas no narrativas a imitar la experiencia de un espectador desde 

la butaca de un teatro, que permanece en una misma posición ante el despliegue de los 

movimientos de los intérpretes.  

Aunque el Suelo interior específico fue el más utilizado por las videodanzas no narrativas 

como tipo de suelo predominante durante la mayor parte del metraje de la pieza, solamente fue 

en el 23,4% de las ocasiones. Además, como observamos en el gráfico 37, las videodanzas no 

narrativas utilizaron un mayor rango de diferentes tipos de suelo, indicando una vez más, que 

este tipo de piezas se centra en la exploración de la hibridación del lenguaje audiovisual y 

dancístico.  

13,5%

48,6%

0,9%

5,4%

1,8%

23,4%

5,4%

0,9%

Ninguno

Plano, centrado y abierto

Plano, excéntrico y abierto

Plano, fragmentado, centrado y abierto

Plano, fragmentado, excéntrico y abierto

Profundo, centrado y abierto

Ambiguo, centrado y abierto

Limitado

Gráfico 35. Tipo de espacio predominante en las videodanzas no 
narrativas. Elaboración propia. 
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Gráfico 36. Combinación predominante del 
movimiento de cámara y el de los intérpretes en las 

videodanzas no narrativas. Elaboración propia. 
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7.1.2.3. La narratividad de la videodanza como una clasificación 

 Como hemos visto en los epígrafes anteriores, existen características determinantes tanto 

para las videodanzas narrativas, como para las no narrativas. Estas obras comparten una 

característica común, la hibridación del lenguaje audiovisual y el dancístico, sin embargo, en 

la praxis específica de cada una de ellas mantienen diferencias sustanciales. En la tabla 32, se 

muestran las diferencias principales entre las videodanzas narrativas y no narrativas.  

 
Tabla 32. Comparación de características particulares de la videodanza según su narratividad. Elaboración propia. 

Videodanzas narrativas Videodanzas no narrativas 
Punto de partida imaginados Mayor rango de puntos de partida 
Metraje más largo Metraje más corto 
Mayor rango de tamaños y angulaciones de plano Preferencia por planos generales y medios 
Mayor rango de movimientos de cámara Preferencia por planos sin movimiento 
Empleo de medios propios Empleo de medios propios y apropiados 
Preferencia de obras en color Mayor rango de propuestas de color 
Preferencia del corte en movimiento, por inserto o 
con jump cut Preferencia del jump cut 

Preferencia del montaje en continuidad Preferencia del montaje discontinuo 

Preferencia del montaje narrativo Preferencia del montaje expresivo, narrativo y 
descriptivo 

Preferencia orden lineal Preferencia orden anacrónico 
Empleo del espacio plano y profundo Empleo del espacio plano 
Preferencia del espacio dinámico descriptivo Preferencia del espacio estático móvil 
Preferencia del suelo interior específico Mayor uso de diferentes tipos de suelo 
Preferencia de las localizaciones urbanas Mayor uso de diferentes tipos de localizaciones 
Menor uso de efectos que manipulen la imagen o el 
cuerpo del bailarín 

Mayor uso de diferentes tipos de manipulación de la 
imagen o el cuerpo del bailarín 

 

 Estos datos indican que las videodanzas narrativas, vinculadas a la necesidad de contar una 

historia, hacen un uso del lenguaje audiovisual parecido al de las películas narrativas de ficción, 
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Gráfico 37. Tipo de suelo predominante en las videodanzas no narrativas. Elaboración propia. 
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ya que estas tienen como objetivo contar una historia y, por lo tanto, necesitan que esta se 

entienda por el espectador. Para ello se suele emplear, en la mayor parte del metraje de las 

piezas, un estilo de montaje narrativo, ordenando los eventos en un orden lineal y manteniendo 

la continuidad espacio temporal. Además, se utiliza un mayor rango en la tipología de los 

planos, permitiendo acercarnos, alejarnos o cambiar la angulación desde la que observamos a 

los personajes, combinándolos según las necesidades narrativas.  

Las videodanzas no narrativas, aunque prefieren los planos generales o medios, emplean el 

lenguaje audiovisual de una manera más flexible. Como no necesitan contar una historia, estas 

obras exploran efectos, se apropian de medios, juegan con el color de las imágenes, prefieren 

el montaje discontinuo y el orden anacrónico de los eventos. Por lo tanto, estas piezas 

audiovisuales que exploran los límites de la hibridación del lenguaje audiovisual y dancístico 

emplean el lenguaje audiovisual parecido a como ocurre en las piezas de videoarte.  

Por lo tanto, la videodanza se puede clasificar entre piezas narrativas y no narrativas. En un 

segundo nivel de clasificación, las videodanzas narrativas se pueden sub-clasificar según los 

géneros cinematográficos establecidos por la industria. Las videodanzas no narrativas, que 

emplean el lenguaje audiovisual de una manera conceptual relacionada con el movimiento 

coreografiado, se pueden sub-clasificar según las tipologías del área del videoarte.  

 

7.1.3. El género del director de la videodanza como factor influyente 

Para la realización del análisis de resultados de la videodanza según el género de director, 

dividimos nuestra muestra entre las piezas dirigidas por hombres, por mujeres y por varias 

personas de géneros diferentes. Una vez realizada esta separación, llevamos a cabo un análisis 

univariante para cada uno de estos grupos, con la intención de averiguar si el género del director 

de la videodanza es un factor condicionante en su praxis.  

A continuación comparamos los resultados de las frecuencias de todas las categorías, 

buscando los puntos en común y las diferencias entre las videodanzas cuyos directores fueron 

hombres, mujeres o varias personas de géneros diferentes. Dado que nuestro modelo de análisis 

cuenta con más de 200 categorías, en este epígrafe mostramos los resultados principales 

relacionados con el género del director de la videodanza. No obstante, en el anexo 4 se 

encuentra la explicación del análisis de todas las variables y categorías de nuestro modelo 

según el género del director de la videodanza.  

En primer lugar, cabe destacar que en un 58,5% de las videodanzas, los directores fueron 

hombres, frente al 32,9% cuyos realizadores fueron mujeres y el 8,6% varias personas de 

géneros diferentes (véase el gráfico 38). Estos datos indican que en el ámbito de la videodanza 
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las piezas son mayoritariamente realizadas por hombres, o bien, las piezas escogidas en 

festivales específicos son dirigidas por éstos.  

No obstante, al desglosar estos datos por año según nuestra muestra, hemos observado que 

esta tendencia puede estar cambiando. A partir del año 2016 se incrementaron las piezas 

seleccionadas dirigidas por mujeres y, las selecciones oficiales en el año 2018 se compusieron 

con más obras dirigidas por mujeres que hombres (véase la tabla 33). Además, las piezas 

dirigidas por varias personas de diferentes géneros han sido seleccionadas desde el año 2013 

con valores similares, exceptuando el año 2015, que el volumen de su selección se duplicó. 

 
Tabla 33. Distribución de las videodanzas por año según el género del director. Elaboración propia. 

Año Género masculino Género femenino Varios géneros 
2011 2,2% 4,0% - 
2012 1,1% - - 
2013 9,0% 12,0% 15,4% 
2014 11,2% 2,0% 7,7% 
2015 16,9% 14,0% 30,7% 
2016 14,6% 14,0% 15,4% 
2017 24,7% 18,0% 15,4% 
2018 20,3% 36,0% 15,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Como se puede ver en la tabla 34, advertimos que las videodanzas dirigidas por hombres, 

en más del 90% de las piezas tuvieron una duración de entre uno a doce minutos, mientras que 

las obras realizadas por mujeres, en un 90% de las videodanzas, tuvieron una duración de entre 

uno a diez minutos. Por lo tanto, podemos decir que las piezas dirigidas por hombres se inclinan 

a tener una mayor duración en el metraje. Las videodanzas dirigidas por varias personas de 

géneros diferentes no superaron los dieciséis minutos en su totalidad.  

 

Género 
masculino

58,5%

Género 
femenino

32,9%

Varios géneros
8,6%

Gráfico 38. Distribución de las videodanzas según el 
género del director. Elaboración propia. 
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Tabla 34. Distribución de la duración de la videodanza según el género del director. Elaboración propia. 

Rango (seg.) Género masculino Género femenino Varios géneros 

de 0 a 2 minutos 6,7% 12,0% 7,7% 

de 2 a 4 minutos 25,9% 18,0% 30,7% 
de 4 a 6 minutos 24,8% 26,0% 7,7% 

de 6 a 8 minutos 10,1% 18,0% 15,4% 
de 8 a 10 minutos 12,3% 16,0% 7,7% 

de 10 a 12 minutos 11,3% 4,0% 7,7% 
de 12 a 14 minutos 3,4% - 7,7% 

de 14 a 16 minutos 2,2% 2,0% 15,4% 
de 16 a 18 minutos 1,1% 2,0% - 

de 18 a 20 minutos 1,1% - - 
de 20 a 22 minutos - - - 

de 22 a 24 minutos - - - 
de 24 a 26 minutos - 2,0% - 

de 26 a 28 minutos - - - 
de 28 a 30 minutos - - - 

de 30 a 32 minutos - - - 
de 32 a 34 minutos - - - 

de 34 a 36 minutos - - - 
de 36 a 38 minutos - - - 

de 38 a 40 minutos 1,1% - - 
Totales 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En relación con los diferentes puntos de partida que puede tener la videodanza en su 

gestación, como se muestra en el gráfico 39, las piezas dirigidas por hombres emplearon quince 

puntos de partida predominantes en la mayor parte del metraje, de las 23 posibilidades 

existentes. Así mismo, advertimos que el tema más empleado fue el tema Imaginados, seguido 

de Simbólicos y las Posibilidades creativas del medio. 
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20,2%
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Emocionales

Experienciales
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Físicos

Basados en la acción

Del mundo que nos rodea

Inspiradas en mitos o fábulas

Basados en experiencias

Imaginados

Posibilidades creativas del medio

Limitando espacios

Explorando efectos

Localizaciones

Prendas de vestir

Efectos sonoros

Gráfico 29. Temas predominantes de las 
videodanzas dirigidas por hombres. 

Elaboración propia.  
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Las videodanzas dirigidas por mujeres contaron con trece temas predominantes como 

puntos de partida durante la mayor parte del metraje, dos menos que las realizas por hombres, 

sin embargo, destacó el uso del tema Simbólicos sobre el resto de las posibilidades (véase el 

gráfico 40). Estos datos pueden indicar, que las videodanzas dirigidas por mujeres se inclinan 

a experimentar con las coreografías o la hibridación del lenguaje audiovisual y dancístico desde 

el punto de vista del simbolismo.  

Sin embargo, las videodanzas dirigidas por varias personas de géneros diferentes, 

únicamente tuvieron seis temas como puntos de partida principales durante la mayor parte del 

metraje de la pieza. Además, como se muestra en el gráfico 41, destacó el uso de los temas 

Posibilidades creativas del medio, Imaginados y Emocionales, que se utilizaron en los mismos 

porcentajes.  

El resto de las variables y categorías tuvieron resultados similares a los obtenidos en las 

frecuencias totales (Cfr. epígrafe 7.1.1.). En relación con las variables del grupo de Códigos 

visuales, independientemente del género del director, predominó el uso de los tamaños de 

Plano general y Medio, con una Angulación normal, desde un punto de vista Objetivo, con 
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Gráfico 40. Temas predominantes de las videodanzas dirigidas por mujeres. 
Elaboración propia.  
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Gráfico 41. Temas predominantes de las videodanzas dirigidas por varios 
directores de géneros diferentes. Elaboración propia. 
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planos Sin movimiento tipo 1, donde la mayor parte de las piezas fueron en Color sin ningún 

tipo de predominio en el mismo.  

Además, en relación con el grupo Códigos de montaje, independientemente del género del 

director, la mayor parte de las piezas emplearon los Cortes en movimiento y el Jump cut, dentro 

un estilo de montaje Externo, manteniendo un orden de acontecimientos Lineal y Anacrónico, 

y aunque existieron efectos sobre la imagen o el cuerpo del intérprete, estos fueron en 

porcentajes bajos.  

Por otra parte, en el grupo de los Códigos sonoros, predominó el uso de la Música over y 

los Efectos sonoros y ambientales In, contando con una ausencia de diálogos, como puede 

ocurrir en un espectáculo dancístico ubicado en una caja escénica. 

Finalmente, en cuanto al grupo Puesta en escena, independientemente del género del 

director, las videodanzas emplearon tanto los espacios Profundos como Planos. Además 

predominó la utilización del Espacio dinámico descriptivo, que emplea planos en movimiento 

mientras se desplazan los intérpretes, y el Espacio estático móvil, basado en mantener la cámara 

fija mientras los elementos de la imagen están en movimiento. Así mismo, predominó el uso 

del Suelo interior específico y los intérpretes Humanos. 

Estos datos tienen sentido ya que las videodanzas, independientemente del género del 

director, se distribuyeron en porcentajes similares a las frecuencias totales, según videodanzas 

narrativas y no narrativas (véase la tabla 35). Por lo tanto, podemos decir que el género del 

director no es un factor influyente en las características de la videodanza.  

 
Tabla 35. Distribución de la narratividad de la videodanza según el género del director. Elaboración propia. 

  Género masculino Género femenino Varios géneros 
Narrativas 28,0% 29,0% 22,1% 
No narrativas 72,0% 71,0% 77,9% 

Totales 100,0% 100,0% 100,0% 

 

7.1.4. Correlaciones entre los diferentes parámetros de la videodanza 

Para averiguar si existieron correlaciones entre las categorías de nuestro modelo de análisis, 

procedimos a la realización de un análisis bivariable, donde cruzamos todas las categorías entre 

sí. Dado que nuestro modelo de análisis cuenta con más de 200 categorías, encontramos más 

de noventa correlaciones significativas y, por lo tanto, en este epígrafe procedemos a explicar 

las más destacadas. No obstante, en el anexo 4 se encuentra la explicación del análisis de todas 

las correlaciones de nuestro análisis bivariable. 
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A través de este estudio, pudimos comprobar la validez de nuestro modelo de análisis, dado 

que la mayor parte de las correlaciones encontradas están vinculadas directamente a la praxis 

audiovisual, es decir, parámetros que están altamente relacionados entre sí contaron con valores 

correlacionales altos, como por ejemplo: 

§ Cuando se emplean Panorámicas en la imagen, predomina el Espacio dinámico 

descriptivo, pero no el Espacio estático móvil.  

§ Cuando se utiliza el Espacio dinámico descriptivo, también se emplea el Travelling.  

§ Cuando se emplea el Corte cruzado, el estilo de montaje es Alternado. 

§ Cuando se utiliza el Corte en movimiento, el montaje se realiza En continuidad 

variando el encuadre.  

§ Cuando se emplea el corte Jump cut, el montaje es en Discontinuidad con elipsis 

evidentes y no aparecen escenas con un montaje En continuidad.   

§ Cuando existe un montaje Externo, no hay escenas con un montaje Interno, con o 

sin movimiento de cámara.  

§ Cuando se emplea el orden de los acontecimientos Lineal, no aparecen escenas 

donde el orden sea Anacrónico. 

§ Cuando los acontecimientos se exponen en Singularidad, no existen Repeticiones de 

acontecimientos, elementos o escenas.  

§ Cuando se emplean planos Sin movimiento, no encontraremos escenas con Espacios 

dinámicos descriptivos.  

§ Cuando se emplea el Espacio dinámico descriptivo, no se utiliza el Espacio estático 

móvil. 

Además, en relación con los parámetros específicos relacionados con la praxis de la 

videodanza, encontramos las siguientes correlaciones: 

§ Cuando el tipo de diseño narrativo es Minitrama, el punto de partida son los 

Diálogos. 

§ Cuando el diseño narrativo es clásico o de Arquitrama, el punto de partida es 

Imaginados y el orden de los acontecimientos no será Anacrónico. 

§ Cuando el punto de partida es Posibilidades creativas del Medio, también se observa 

el punto de partida Explorando efectos, pero no aparecen los Planos medios. 

§ Cuando en la videodanza predomina la utilización del Plano medio, también aparece 

el uso del Primer plano, pero no el Plano general.  

§ Cuando se emplea el Plano medio, el tipo de espacio utilizado es el Profundo. 
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§ Cuando el Movimiento de cámara no es justificado, el intérprete principal de la 

videodanza es el propio Movimiento de cámara.  

§ Cuando el montaje es Narrativo, no es Expresivo. 

§ Cuando se utilizan Distorsiones varias en la imagen, el reconocimiento del cuerpo 

del intérprete es la categoría Trasplantar.  

§ Cuando se utiliza el efecto de Stop motion o pixilación, el intérprete principal son 

Objetos. 

§ Cuando se utilizan efectos de Animaciones, el Suelo es inexistente, la localización 

es Artificial, y los intérpretes principales suelen ser Animaciones y/o Formas. 

§ Cuando el Suelo es escénico, la localización es Escénica. 

§ Cuando la localización es Urbana, el Suelo es interior específico. 

§ Cuando el Suelo es exterior de naturaleza, la localización es Naturaleza. 

 

7.2 . Resultados de las entrevistas semiestructuradas 

Para la exposición de los resultados de las entrevistas semiestructuradas, hemos escogido 

realizar una presentación por temas (Hernández Sampieri et ál., 2014a: 516), basándonos en 

cuatro agrupaciones, vinculadas directamente con nuestras hipótesis y objetivos.  

En el primer epígrafe hemos analizado las respuestas de las preguntas relacionadas con la 

definición de la videodanza:  

§ ¿Es necesario encontrar una definición de la videodanza? 

§ ¿Cuál es tu definición de la videodanza? 

§ ¿La videodanza es un género artístico con entidad propia o es un subgénero del 

videoarte? ¿Porqué? 

En el segundo epígrafe hemos analizado las respuestas de las preguntas relacionadas con las 

características de la videodanza:  

§ ¿La videodanza tiene unas características mínimas comunes? ¿Cuáles? 

§ ¿ Las localizaciones son importantes en la videodanza? ¿Porqué? 

§ ¿Los movimientos de cámara están vinculados al presupuesto de la obra? ¿Porqué? 

En el tercer epígrafe hemos estudiado las respuestas de las preguntas vinculadas con las 

posibles clasificaciones de la videodanza: 

§ ¿La videodanza se puede clasificar? ¿Cómo sería esta clasificación? 

§ ¿Existen géneros en la videodanza? ¿Cuáles?  

En el cuarto y último epígrafe hemos examinado las respuestas de las preguntas relativas a 

la narratividad o no narratividad de la videodanza:  
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§ ¿Las videodanzas tienen que ser narrativas?  

§ ¿Las videodanzas tienen que ser no narrativas?  

Para consultar las transcripciones completas de las entrevistas semiestructuradas, véase el 

Anexo 8. Transcripciones de las entrevistas. 

 

7.2.1. Definición de la videodanza 

En relación con la necesidad de encontrar una definición de la videodanza, dos de los 

entrevistados nos comentaron que no es necesario y que “es mejor mirar funcionamientos de 

producción de sentido o funcionamientos estéticos” (Temperley). El resto de los participantes 

estuvieron de acuerdo en que existe una necesidad real de encontrar una definición que pueda 

ser lo suficientemente amplia y que no limite esta forma artística (Hayes), pero que a la misma 

vez sea una definición flexible (Payri). 

Aunque también sea “necesario entender todas las formas en las que se pueda encontrar la 

videodanza” (Retortillo),  la necesidad de encontrar una definición para los entrevistados radica 

en el hecho de que todavía se esté buscando un nombre (Reyes), aclarar que la videodanza no 

es un registro de una coreografía que se graba (Payri), para poder acercar las piezas a un público 

y que este entienda lo que va a ver (János), para que festivales que seleccionan el mismo tipo 

de obras tengan un mismo tipo de códigos, vocabulario o terminología (Payri), y porque si no 

existe una clara definición, es muy complicado encontrar algún tipo de financiación, dado que 

ni es cine, ni es danza (János). 

Además, la mayoría de los entrevistados estuvieron de acuerdo en que las conversaciones 

que han existido en torno a este tema, generalmente en los festivales de este tipo de obras, no 

han siso fructíferas y, por lo tanto, sigue sin existir un consenso en su nombre, en su 

clasificación, en sus características o en su definición. Este dato apoya la necesidad de nuestra 

investigación en buscar y delimitar estos aspectos (Cfr. epígrafe 5). 

János y Reyes también indicaron que por lo menos en España, es mejor emplear el nombre 

de cinedanza en vez de videodanza, para intentar atraer nuevos públicos, que pueden estar más 

inclinados a ir a un evento de cine, aunque sea de danza, que a uno de videodanza, que piensan 

que por el nombre los espectadores tendrán la idea de que es videoarte, y por lo tanto 

restringiría las posibilidades de público.  
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En relación con las propuestas de definición de la videodanza de los entrevistados, en la 

mayor parte giraron en torno a dos conceptos: que debían ser obras audiovisuales y que tenían 

que estar creadas específicamente para ser vistas en una pantalla. Además, estos dos conceptos 

también debían estar vinculados a una coreografía o al movimiento (véase figura 288). La 

coreografía o el movimiento que se imprime en estas obras podría provenir del cuerpo humano, 

o también desde las técnicas cinematográficas, es decir, a través del movimiento de la cámara, 

de la combinación de planos en el montaje, o incluso mediante técnicas de postproducción 

como podría ser el timelapse.  

 

Retortillo expresó que la videodanza es la “relación entre el cuerpo, la imagen, el 

movimiento, la cámara y la pantalla”, mientras que manifestó que debía ser la reinterpretación 

de una coreografía que se crea para una pantalla en un proceso de investigación entre el 

movimiento, la coreografía y el leguaje audiovisual. 

 Payri simplificó su definición dejándola en: una interacción, una obra audiovisual con 

movimiento, independientemente de si el movimiento proviene del cuerpo, de la cámara o las 

técnicas de montaje. Reyes, añadió que esta creación artística se producía a través de dos 

equipos diferentes: el encargado de la parte audiovisual y el relacionado con la coreografía o 

danza.  

Hayes aportó la definición que utiliza en su festival: “coreografía creada específicamente 

para la pantalla en colaboración con herramientas audiovisuales” y János hizo una distinción 

entre cinedanza, al que identificó como hermano mayor el cine y por lo tanto debe de seguir 

sus reglas y la videodanza, cuyo “hermano mayor es el videoarte” 

Desde otra perspectiva, Szperling explicó que para ella la videodanza es más bien una 

escena, es decir, un producto más dinámico que “no tiene límites precisos” y Temperley indicó 

que estas obras “son parte del sistema de la danza y la tecnología como subsistema del sistema 

social”. 

Figura 288. Propuesta de definición de videodanza. Elaboración propia. 
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Así mismo, todos los entrevistados expresaron que cualquier definición propuesta, ya fuera 

por ellos mismos, o por otros colaboradores, deberían ser siempre definiciones que no 

encorsetaran el concepto de videodanza de tal manera que no podría evolucionar, y que fueran 

lo suficientemente flexibles para que este tipo de obras pudieran estar en continua 

trasformación y progreso.  

En cuanto a si la videodanza es un género con entidad propia, las respuestas de los 

entrevistados fueron variadas, pero todos estuvieron de acuerdo con que existen suficientes 

obras, con unas características comunes, que se pueden agrupar en torno a una etiqueta como 

la de videodanza. Dado que no solo existen festivales que programan estas obras, sino que 

además hay una investigación relacionada con este tipo de obras, como expresó Szperling, la 

videodanza “tiene entidad propia”.  

Temperley y Szperling explicaron que la videodanza no es un género, sino que es un 

lenguaje y por lo tanto no puede ser un subgénero del videoarte. No obstante, János indicó que, 

aunque es un subgénero del videoarte, lo más importante es poder definirlo dado que, con una 

descripción adecuada, se podría ver claramente el género. 

Reyes indicó que la videodanza podría pertenecer al género de la Danza. Hayes por otro 

lado, puso este tipo de obras al mismo nivel que los géneros cinematográficos establecidos, 

como podrían ser la comedia, el terror o la ciencia ficción, pero siendo capaz de mantenerse 

por sí solo con una identidad propia. 

Por último, Iturbe y Payri explicaron que no consideran necesario o importante poder 

encasillarlo o ubicar la videodanza como un género artístico con entidad propia, pero Retortillo 

manifestó que estas obras se pueden considerar como un género de géneros, por poder englobar 

a muchos tipos de obras diferentes dentro del grupo que se puede formar con la etiqueta de 

videodanza.  

Por lo tanto, podemos resumir que: 

§ Existen suficientes piezas de videodanza con unas características mínimas comunes 

para que se pueda decir que tiene una identidad propia. 

§ Es necesario encontrar una definición de la videodanza. 

§ La definición de la videodanza debe ser los suficientemente amplia como para 

abarcar todo tipo de piezas y no limite su realización o evolución.  

§ La videodanza es ante todo una pieza audiovisual. 

§ La videodanza se crea para ser vista en una pantalla. 

§ En la videodanza debe existir coreografía o movimiento, independientemente de 

dónde provenga.  
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7.2.2. Características de la videodanza 

Todos los entrevistados estuvieron de acuerdo con que existen unas características mínimas 

comunes por las cuales se pueden identificar a las videodanzas, aunque no estuvieron seguros 

de cuáles son estos rasgos.  

Payri explicó que la característica fundamental de la videodanza es, sin duda, la creación de 

una obra audiovisual, es decir, una obra específica creada, que tiene un trabajo “concreto de 

cámara y edición” y, que por lo tanto, no puede ser una mera captación a modo de registro de 

una coreografía existente. Retortillo añadió que esta obra audiovisual es creada para ser vista 

en una pantalla, independientemente del tipo de pantalla que se utilice, pero János indicó que 

la videodanza es literalmente una danza traducida a la pantalla.   

Además, como expresaron en el tema de la definición de la videodanza, la mayoría de los 

entrevistados consideraron que la videodanza tiene como característica la hibridación de los 

lenguajes de la danza y el audiovisual. Reyes comparó estas dos disciplinas con dos 

ingredientes fundamentales para crear este tipo de piezas artísticas. Szperling, desde otra 

perspectiva, indicó que esta relación entre los campos de la danza y el audiovisual surgen a 

través de una interdependencia entre estos y que la búsqueda del significado o las maneras de 

interrelación serán las que indiquen las características de la videodanza.  

Tanto Retortillo como Hayes expresaron que en la videodanza se deben tener en cuenta el 

espacio y el tiempo, que puede ser “la relación del cuerpo y el espacio a través del movimiento” 

(Retortillo), o “el punto de encuentro de la danza e imágenes que están preocupados por la 

representación del espacio, el tiempo y el movimiento” (Hayes). 

Desde otra perspectiva, Iturbe manifestó que definitivamente una de las características de la 

videodanza es la preocupación o exploración del movimiento, independientemente de su 

procedencia, pero que también podía ser la exploración de la ausencia de movimiento. 

Para Temperley, Reyes y Retortillo, la videodanza está vinculada al movimiento del cuerpo, 

y sin el cuerpo, o un movimiento generado por el mismo, no podrían considerarse piezas de 

videodanza. Para Temperley, esta presencia del cuerpo está vinculada a una corporeidad que 

se puede manipular, pero siempre debe de estar relacionada con el movimiento corporal que se 

puede generar, aunque no se observe en un cuerpo.  

János expuso que, si la videodanza era narrativa, las características debían ser las mismas 

que se encuentran en el cine, pero si era no narrativa, las características serían las encontradas 

como características en el videoarte. Además, aseveró que la duración ideal de este tipo de 

obras debía ser de diez minutos o menos, indicando que todo lo que fuera por encima de quince 
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minutos, no solía ser aceptable, sobre todo por una razón de programación en un festival; si se 

escogen obras con un mayor metraje, se podrán escoger menos piezas para los eventos.  

En relación con la importancia de las localizaciones en la videodanza, todos los 

entrevistados estuvieron de acuerdo que la localización es un elemento fundamental, o incluso 

el núcleo (Hayes) de la pieza, especialmente porque crea un contexto (Retortillo) en el que se 

desarrolla la obra.  

Payri y János hicieron alusión al hecho de la existencia de múltiples videodanzas que se 

crean en espacios abandonados, y esto puede resultar tedioso, e incluso un motivo por el cual 

no seleccionar la pieza para sus correspondientes festivales. Payri explicó que normalmente 

cuando un artista empieza a crear videodanzas, emplea espacios en ruinas con el único 

propósito de desvincularse del concepto de la danza, pero acaban simplemente empleando el 

espacio como sustitución de un escenario. János manifestó, que para que el espacio abandonado 

funcionara en la pieza, tenía que existir un motivo por ubicarlo en la localización, una 

significación específica y por lo tanto, se tenía que efectuar una coreografía que estuviera 

acorde con el espacio.  

Temperley expresó que cuando se crea una videodanza, todos sus elementos tienen que estar 

pensados y deben tener una relación con lo que se pretende contar, abarcando tanto los 

pequeños detalles de la producción, como la localización donde se grabará la pieza. Iturbe 

además, añadió que en todas las producciones audiovisuales la localización es importante, pero 

en la videodanza también hay que tener en cuenta que el intérprete se tiene que mover en ese 

espacio, tiene que bailar. 

Según János, las localizaciones son fundamentales porque son parte del contexto 

dramatúrgico o narrativo de la videodanza, es decir, está directamente relacionado con lo que 

se pretende contar.  

Hayes expresó que la importancia de la localización en la videodanza se debía a dos motivos 

fundamentales: en primer lugar, si no existen diálogos, la cinematografía cobra más 

importancia y por lo tanto lo que se puede ver en la imagen. En segundo lugar, porque la danza 

tiene que interactuar con el lugar, por mínima que sea la interactuación; esto significa que tiene 

que al ubicarse en un lugar determinado y modificará la coreografía, tanto por su significado 

como por sus posibilidades físicas relacionadas con el movimiento. Además, la ubicación 

escogida para la grabación de la videodanza puede y es un elemento que genera inspiración 

para su creación.  

Así mismo, Payri indicó que las localizaciones deben ser utilizadas para que signifiquen 

algo; se debe tener en cuenta desde el punto de vista de cómo se debería mover una persona en 
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una ubicación determinada, hasta cómo se puede mover el intérprete dada la materialidad del 

espacio. También debería tenerse en cuenta el simbolismo que pueda tener, o que el propio 

artista le pueda otorgar a una localización.  

En relación con los movimientos de cámara, todos los entrevistados exceptuando Payri, 

estuvieron de acuerdo en que el presupuesto de una videodanza no tiene que ver si esta emplea 

movimientos de cámara como herramienta dentro del lenguaje audiovisual.  

Payri explicó que la calidad del movimiento de cámara está vinculada directamente con el 

presupuesto de la videodanza; cuando existe más dinero en una producción, se pueden alquilar 

equipos que permitan ejecutar movimientos con estabilidad y, por lo tanto, la pieza tendrá más 

calidad. Además, las cámaras que son semi-profesionales o profesionales, son más pesadas que 

las que son para aficionados, dotándolas de más estabilidad y por lo tanto es otro elemento por 

el cual las obras con más presupuesto tienen movimientos de cámara mejor ejecutados.  

Iturbe manifestó que, aunque el presupuesto puede influir en la calidad del movimiento, 

dependerá de lo que el artista quiera mostrar y su planteamiento, es decir, si no existen 

movimientos de cámara en la videodanza, entonces es porque no se ha planificado que los haya, 

y por lo tanto el presupuesto no tiene nada que ver.  

Así mismo, Hayes añadió que, si la existencia de tener un presupuesto alto, el coste es la 

limitación creativa en la videodanza, mejor sería tener un buen concepto, aunque tuviera un 

bajo presupuesto, o pocos medios técnicos para su realización. En su experiencia existen 

muchas obras con altos presupuestos, pero sin ideas fuertes que lo acompañen y videodanzas 

con poco presupuesto, pero con conceptos muy interesantes.  

Como explicó Reyes, tener más dinero para crear la videodanza puede ser positivo, pero no 

contar con un presupuesto puede ser también una ventaja, dado que brinda la posibilidad de 

solucionar planteamientos de una manera creativa. Según Reyes, existen trabajos sin medios 

que “son maravillosos”, pero que si el creador decide dejar la cámara fija, puede tener 

desventajas y, por lo tanto, ese trabajo debería ofrecer “algo más”. 

Para János el que una videodanza emplee o no movimientos de cámara, tiene más que ver 

con la justificación del movimiento desde el punto de vista del lenguaje audiovisual; si el 

creador viene del mundo del cine, el movimiento estará justificado, pero si el director viene del 

ámbito de la danza, los movimientos podrán ser más libres. También puntualizó que en estos 

momentos puede que exista una involución del uso de los movimientos de cámara en las 

videodanzas, dado que muchos de los creadores no se documentan o investigan antes de 

realizar sus piezas. 
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Podemos resumir entonces que: 

§ Existen unas características mínimas comunes por las cuales se puede identificar la 

videodanza, aunque no se sabe con seguridad cuales. 

§ Las videodanzas ante todo son obras audiovisuales creadas para verse en una 

pantalla. 

§ Las videodanzas no son registros audiovisuales de coreografías.  

§ La característica fundamental de la videodanza es la hibridación del lenguaje 

audiovisual y el dancístico. 

§ La videodanza explora o investiga el movimiento o no movimiento, que puede ser o 

no ser del cuerpo humano.  

§ Las características vendrán dadas según la narratividad de la videodanza. 

§ Las localizaciones son fundamentales en la creación de las videodanzas dado que 

influyen en la propia danza, así como en la dramaturgia de la obra.  

§ Que una videodanza emplee o no movimientos de cámara no depende del 

presupuesto de la pieza.  

§ En el resultado final de la videodanza, lo importante es la idea o concepto y no el 

presupuesto de la pieza.  

 

7.2.3. Clasificación y géneros en la videodanza 

La mayoría de los entrevistados indicaron que hablar de una clasificación o de géneros en 

la videodanza era prácticamente lo mismo. Además, según explicaban su punto de vista, 

oscilaban entre indicar que, sí existe una clasificación o géneros, para luego indicar que no 

deberían existir este tipo de organizaciones dado que podían ser demasiado estrictas y 

limitarían a las obras de videodanza.  

En relación con la clasificación, Reyes indicó que puede ser que exista dado que hay 

videodanzas que no se pueden evaluar de la misma manera que otras piezas. Iturbe señaló que 

independientemente de una clasificación, lo más importante es lo que pretende comunicar la 

pieza y Temperley aseveró que no existe una clasificación porque la videodanza es un lenguaje.  

Tanto Retortillo como Szperling manifestaron que una posible clasificación de la 

videodanza podría ser la que utilizan las películas, como el documental, la ficción, la animación 

o el cine experimental. Además, Szperling y János aludieron a que las videodanzas que podrían 

encajar en ficción o narrativas (cinedanza), se rigen por los géneros establecidos 

cinematográficos, mientras que las piezas experimentales o no narrativas se clasificarán según 

los subgéneros musicales (János) o según los soportes, formatos o tipos de danza (Szperling). 
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János además, aludió al gráfico que realizó Ronsenberg340, donde propone una relación entre 

la danza en vivo y la danza para la pantalla, que es influenciada por el cine, la televisión, el 

documental y el videoarte. Janós explicó que en la actualidad existen otros medios que pueden 

ser clasificaciones de este tipo de obras artísticas, como la realidad virtual, los videojuegos, o 

incluso las redes sociales como Tick Tock. En la figura 289 se puede ver la propuesta de János 

de clasificación.  

Hayes expresó que las clasificaciones pueden venir desde los festivales como, por ejemplo, 

encuentros que únicamente programan piezas narrativas con altos valores de producción, o 

festivales que se centran en videodanzas relacionadas con el videoarte, que normalmente son 

piezas con bajos presupuestos y pocos medios técnicos. Además, expresó la posibilidad de 

clasificar las videodanzas según su materialidad, es decir, si en su creación emplearon película 

o medios digitales, y si las piezas fueron creadas para una pantalla de cine o para instalaciones 

artísticas. Así mismo indicó que el screendance o danza para la pantalla, también podría 

considerarse en sí mismo como un género cinematográfico a la altura de otros como el terror, 

comedia, etcétera.  

 
340 Rosenberg (2012: 112-113), explica que como en la videodanza o screendance, la danza está mediatizada, 

ya sea por el vídeo o la película, pero a la misma vez intenta mantener su propia autonomía, y propone un gráfico 
de ejes, donde la danza está más o menos mediatizada.  

Figura 289. Ampliación de János de la clasificación de Rosenberg. Imagen cedida por János. 
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Adicionalmente, Payri indicó que las clasificaciones podrían tener que ver con si existe o 

no una música preexistente que se emplea tanto en la grabación de la videodanza como en el 

montaje, o si son obras que emplean el montaje de restitución, es decir, una coreografía que se 

graba y se edita siguiendo una linealidad. Además, Szperling manifestó que las videodanzas 

podrían pertenecer a una o varias clasificaciones.  

Respecto a la existencia de géneros en la videodanza, János expresó que, si la pieza era 

narrativa, se debía regir por los géneros existentes cinematográficos, pero si era no narrativa, 

como para el está más cerca del videoarte, entones no existirían géneros. No obstante, hizo 

hincapié en que el screendance o danza para la pantalla sí tiene géneros: videodanza, 

cinedanza, registros.  

Hayes explicó que los géneros podrían estar vinculados al material, al igual que en la 

clasificación, o bien podrían ser géneros como la animación, entornos virtuales, entornos 

naturales, entornos urbanos e incluso videodanzas que “cuestionan la noción de danza”. Desde 

otra perspectiva Iturbe propone los géneros experimental, musical, narrativo y dancístico. 

Retortillo añade el documental y una organización relacionada con la duración de la pieza, 

como cortometraje, mediometraje o largometraje.  

Aunque Szperling hizo alusión a obras site specific, en paisajes o que existan géneros 

preexistentes como los cinematográficos que se puedan aplicar, nunca se podrían considerar 

géneros, sino que habría que hablar de categorías por ser un concepto que admite más 

flexibilidad. Este pensamiento fue apoyado por Payri, que indicó que en vez de géneros 

deberíamos hablar de parámetros, como la narratividad o el tipo de suelo que emplean la 

videodanza, al ser conceptos que admiten cierta flexibilidad.  

Además, Payri cuestionó si el videoclip, el cine musical, el cine narrativo o incluso el 

documental se podrían considerar géneros de la videodanza, dado que puede existir piezas de 

videodanza en estos géneros, aunque tengan metas diferentes en su creación.  

 Temperley fue muy firme a la hora de expresar que la videodanza no puede tener géneros, 

dado que es un lenguaje y que para que se pueda considerar que existen géneros, tienen que 

pasar dos cosas: en primer lugar, un consenso en el ámbito de la videodanza en el que todos 

estén de acuerdo en una nomenclatura y en segundo lugar, tienen que existir diferentes tipos 

de discurso para que se puedan considerar como géneros.  

Por lo tanto, respecto a la clasificación o géneros en la videodanza, se puede resumir que: 

§ La videodanza se podría clasificar y pueden existir géneros. 

§ No existe un consenso sobre la clasificación o posibles géneros en la videodanza.  

§ Las clasificaciones u organizaciones en torno a géneros deben ser flexibles.  
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§ Las videodanzas narrativas y no narrativas tienen diferentes clasificaciones.  

§ Se podría emplear las clasificaciones o géneros empleados en el cine narrativo de 

ficción.  

§ A la hora de clasificar la videodanza se podría tener en cuenta su materialidad, la 

ubicación de la grabación, el tipo de suelo que emplea, o la utilización de la música.  

§ Las videodanzas podrían pertenecer a una o varias clasificaciones.  

 

7.2.4. Narratividad de la videodanza 

 La mayoría de los entrevistados opinaron que las videodanzas no tienen que ser narrativas, 

pero tampoco no narrativas, es decir, se pueden encontrar piezas que cuentan una historia y 

obras que no lo hagan.  

Hayes, Szperling y Temperley indicaron que dependerá de lo que consideremos que es 

narratividad y que puede existir un grado de narratividad en todas las videodanzas. Hayes 

explicó que en todas las obras de imágenes en movimiento surge algún tipo de historia. 

Szperling expresó que esto se debe a que las videodanzas, como piezas audiovisuales, cuentan 

con un principio, una parte intermedia y un final, y por lo tanto tienen un grado de narratividad, 

aunque no cuenten una historia, que puede tener diferentes capas de lectura. Temperley apuntó 

que esto se debe a que el ser humano como ser social está buscando siempre una narración de 

todo lo que ocurre a su alrededor y por lo tanto “se constituye a través de la narratividad”.  

Para Iturbe las piezas de videodanza que cuentan una historia no se podrían considerar 

videodanzas, sino cortometrajes que tienen danza, especialmente si no existe una investigación 

o experimentación de las técnicas cinematográficas en torno al movimiento. János, desde otra 

perspectiva, consideró que la videodanza no puede ser narrativa porque nace del videoarte y 

tiene que ser una experimentación del cuerpo y la cámara, pero que la cinedanza tiene que ser 

narrativa y que ambas son partes de la danza para la pantalla o screendance. 

Reyes manifestó que una videodanza que es narrativa puede dejar en un segundo plano a la 

danza pero, al aumentar la dramaturgia de la pieza, puede aumentar la calidad de la obra. 

Además, expresó que existen trabajos que tienen poca danza, pero se centran en movimiento.  

Payri desde otra perspectiva indicó que existen festivales que únicamente programan piezas 

narrativas, aunque para él la narratividad puede ser una herramienta para enmascarar que una 

idea de videodanza no ha salido bien. Además, para que se pueda considerar narrativa, tiene 

que contar una historia, tiene que pasar algo. Si no pasa nada, aunque tenga una propuesta 

interesante evolutiva en el montaje o la estructura, no podrá considerarse videodanza.  
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8. Conclusiones 

El estudio comprendido en los capítulos precedentes distribuidos, por una parte, en un marco 

teórico que abarca los diferentes tipos de grabaciones de danza, los precursores de la 

videodanza, las teorías y tendencias en el campo de la videodanza y el lenguaje audiovisual 

aplicado a este tipo de piezas artísticas y, por otro lado, un nivel práctico, donde realizamos un 

análisis de contenido y entrevistas semiestructuradas a directores de festivales especializados, 

nos han llevado a las conclusiones que plasmamos a continuación. Para facilitar la lectura, 

hemos estructurado el capítulo según nuestras hipótesis.  

 

Hipótesis principal: la videodanza es una forma artística con entidad propia, que se forma 

a partir de la hibridación del lenguaje audiovisual y dancístico. 

 

§ Existe un mercado específico de festivales especializados de videodanza, que 

programan este tipo de piezas artísticas y, por lo tanto, existen suficientes piezas 

para poder considerar a la videodanza una forma artística con entidad propia. 

Así mismo, nuestros entrevistados respaldaron el hecho de que la videodanza es 

un fenómeno global que no se restringe a un ámbito geográfico, y que cada año 

se incrementa el número de piezas realizadas.  

§ Poder estudiar la videodanza mediante nuestro modelo de análisis, apoya el hecho 

de que es un género artístico con entidad propia. Nuestro modelo de análisis se 

realizó ad hoc para este tipo de piezas artísticas y, de ser aplicado a otro tipo de obras 

audiovisuales, existirían parámetros que no se podrían relacionar, como por ejemplo 

la posibilidad de realizar un montaje alternado con un mismo intérprete que danza, 

incluir categorías relacionadas con la manipulación del cuerpo del intérprete, poner 

en un primer plano las posibilidades de usar diferentes tipos de suelo, o tener en 

consideración que el movimiento de la cámara o el ritmo generado por el montaje se 

puedan considerar intérpretes que también danzan.  

§ La videodanza tiene unas características mínimas comunes por las cuales se las 

puede identificar: obra audiovisual de corta duración, que hibrida el lenguaje 

audiovisual y el de la danza, independientemente de su narratividad, para crear una 

danza que solo se puede ver en una pantalla, con intérpretes reales, animados o 

creados a través del movimiento de la cámara o montaje. Además, nuestros 

entrevistados apoyaron este hecho.  
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§ La videodanza, como obra postmoderna, utiliza elementos del lenguaje audiovisual 

de otro tipo de piezas artísticas, como las películas narrativas de ficción, el videoarte 

o el videoclip. No obstante, dado que la intención de la videodanza es realizar una 

danza que solamente puede existir en una pantalla, independientemente de si emplea 

o no elementos específicos del lenguaje de otros productos audiovisuales, la 

videodanza no se puede clasificar como otro tipo de pieza audiovisual. 

§ La videodanza que hibrida el lenguaje audiovisual y dancístico, brinda la posibilidad 

de utilizar el lenguaje audiovisual para mantener la continuidad narrativa, o para 

manipular el tratamiento del espacio, el tiempo, las imágenes y el cuerpo del 

intérprete. 

 

H1: La videodanza tiene unas características mínimas comunes por las cuales se las puede 

identificar y por lo tanto definir:  obra audiovisual, que independientemente de su 

narratividad, tiene como objetivo la hibridación del lenguaje audiovisual y dancístico, con la 

finalidad de crear una pieza de danza que únicamente se puede ver en una pantalla. 

 

§ La principal característica de la videodanza es la hibridación del lenguaje 

audiovisual y dancístico. Esta hibridación puede tener lugar en seis diferentes 

niveles que se pueden combinar incluyendo uno, o hasta cinco en una misma obra, 

exceptuando el primer nivel que se centra en mantener la continuidad narrativa de la 

historia. Los niveles de hibridación son: 

• Nivel 1: uso mayoritario de un amplio rango de tipos de planos según las 

necesidades narrativas, un montaje clásico o continuo y un uso mínimo de 

efectos de postproducción.  

• Nivel 2: manipulación del espacio que se visualiza en la videodanza, ya sea 

a través del posicionamiento de la cámara al captar los diferentes tipos de 

plano, o mediante las técnicas de montaje o postproducción. 

• Nivel 3: manipulación del tratamiento del tiempo, normalmente a través de 

las técnicas de montaje o postproducción, pudiendo alterar el orden de los 

eventos, su frecuencia o la duración de estos. 

• Nivel 4: manipulación de la imagen, normalmente a través de las técnicas de 

montaje o postproducción, afectando la forma en la que se observan los 

elementos que aparecen dentro del encuadre. 
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• Nivel 5: manipulación de cómo se observa el cuerpo del intérprete, 

normalmente a través del posicionamiento de la cámara para captar los 

diferentes tipos de planos o mediante las técnicas de montaje y 

postproducción, influyendo en cómo se contempla dicho intérprete. 

• Nivel 6: utilización del movimiento de cámara o montaje como intérprete de 

la videodanza. 

§ La videodanza es un producto audiovisual de corta duración y aunque puedan 

existir piezas con un formato de largometraje, lo más común es que no pasen de 16 

minutos.  

§ En la videodanza pueden existir diferentes tipos de intérpretes: además del bailarín 

o bailarina normalmente empleado en el área de la danza, pueden encontrarse 

elementos, formas u objetos animados, el movimiento generado a través de la 

cámara y el producido mediante el montaje y los efectos de postproducción. 

§ La coreografía que se muestra en las imágenes de la videodanza no se puede 

reconstruir en una caja escénica y, por lo tanto, solamente puede existir en un 

formato audiovisual. Además, nuestros entrevistados corroboraron este hecho, 

indicando que la videodanza es específica para disfrutar a través de una pantalla, 

independientemente del formato de exhibición: cine, televisión o incluso un teléfono 

móvil o tablet. 

§ En la videodanza siempre existe un elemento o intérprete que ejecuta movimientos 

coreografiados, por lo tanto, se puede considerar que la videodanza es un tipo de 

danza.  

§ Existen dos tendencias en la praxis de la videodanza:  

• Una tendencia se centra en el planteamiento audiovisual emulando la 

experiencia del espectador en una butaca de un teatro, donde en el 

movimiento coreografiado del cuerpo o elementos, se pueden observar en su 

totalidad, manteniendo planos generales o medios, desde una angulación 

objetiva y con pocos movimientos de cámara o movimientos parecidos a los 

que realiza un espectador al girar la cabeza para seguir un espectáculo de 

danza. Además, se intenta no romper la suspensión de la incredulidad 

empleando las técnicas de montaje invisible, es decir, favoreciendo ver la 

danza como es en realidad.  
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• La segunda tendencia en la praxis de la videodanza radica en la libertad a la 

hora de explorar efectos que se pueden conseguir, tanto en el proceso de 

rodaje como en la postproducción, que normalmente rompen con la 

continuidad narrativa. 

§ La videodanza suele emplear de forma mayoritaria la música over, es decir, la 

utilización de músicas que no están justificadas por la narrativa de lo que se está 

observando en la imagen, sino que simplemente existe una música que acompaña a 

las imágenes, apoyando la coreografía, como puede ocurrir en un espectáculo de 

danza.   

§ El género del director de la videodanza no es un factor influyente en sus 

características.  

 

H2: La videodanza se clasifica entre piezas narrativas, cuyas características se aproximan 

al cine narrativo de ficción, y piezas no narrativas, cuyas características se acercan a la praxis 

del videoarte. 

 

§ Las videodanzas narrativas y no narrativas comparten unas características comunes: 

hibridación del lenguaje audiovisual y dancístico, una corta duración en el 

metraje, el empleo de la música over y el tipo de intérprete. No obstante, existen 

diferencias sustanciales que apoyan una clasificación entre piezas narrativas y no 

narrativas (Cfr. epígrafe 7.1.2.3.). 

§ Las videodanzas narrativas: 

• Tienen un metraje más largo que las no narrativas. 

• Emplean un mayor rango de la tipología de los planos que las no narrativas, 

incluyendo una variedad en el tamaño, la angulación y los movimientos de 

cámara. 

• Utilizan un montaje en continuidad, empleando cortes en movimiento y 

manteniendo un orden lineal, mientras que las piezas no narrativas utilizan 

un montaje discontinuo empleando el tipo de corte jump cut, así como un 

orden de los acontecimientos anacrónico. 

• Combinan planos donde la cámara y los intérpretes están en movimiento, 

mientras que las piezas no narrativas prefieren mantener la cámara fija 

durante los movimientos de los bailarines.  
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• Utilizan el lenguaje audiovisual de forma similar a cómo lo utilizan las 

películas narrativas de ficción, normalmente utilizando el nivel 1 de 

hibridación del lenguaje audiovisual y dancístico. 

• Se sub-clasifican según los géneros cinematográficos, al centrarse en contar 

una historia como acción, drama, comedia o ciencia ficción.  

 

§ Las videodanzas no narrativas: 

• Cuentan con más puntos de partida en la gestación de la pieza, mientras que 

las narrativas emplean principalmente historias imaginadas.  

• Utilizan un mayor rango de tipos de suelos y localizaciones que las piezas 

narrativas. 

• Emplean el lenguaje audiovisual de una manera más flexible, pudiendo 

utilizar uno o todos los niveles de hibridación del lenguaje audiovisual y la 

danza.  

• Utilizan más efectos que manipulan la imagen o el cuerpo del intérprete que 

las piezas narrativas.  

• Exploran efectos, se apropian de medios, juegan con el color y experimentan 

con diferentes conceptos relacionados con el movimiento coreografiado y la 

imagen. Esta exploración es parecida a cómo ocurre en el área del videoarte 

y por lo tanto, las videodanzas no narrativas se pueden sub-clasificar según 

las clasificaciones del videoarte, como por ejemplo obras monocanal, 

multicanal,  instalaciones, entornos o videoesculturas. 

Por lo tanto, tras nuestra investigación podríamos determinar que existen seis niveles de 

hibridación del lenguaje audiovisual y dancístico, así como que este tipo de piezas artísticas 

con entidad propia, se pueden clasificar entre piezas narrativas y no narrativas. No obstante, 

sería conveniente para el avance de esta área de investigación, realizar este estudio con una 

acotación espacio-temporal diferente o, comprobar si existen diferentes corrientes artísticas en 

la videodanza.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Listado de videodanzas analizadas en la prueba de ensayo 

Nombre del video Año de 
selección Director 

Valtari 2013 Christian Larson 
I am my mother 2013 Mohammed Abbasi 
Flatbed 2013 Tom Merilion 
Becoming 2013 Ayelen Liberona y Joseph Johnson Camí 
Field N.1, 7, 8 2013 Xabier Iriondo 
Kretir 2013 Shumpei Nemoto 
Instrument 2013 Ruben Van Leer 
Big wide 2013 Wilkie Branson 
Lotus story 2013 Krisna Murti 
Kinxi 2013 Piña y Anna Rubirola 
Amenta 2013 Catarina Miranda 
Reconocimiento póstumo 2013 Guillermo Marrufo 
Ánima ánimus 2013 Damián Varela 
Staff 2014 Virginia García y Damián Muñoz 
Cracks 2014 Alex Pachón 
White nights 2014 Nuno Miguel Pereira Escudeiro 
Still 2014 William Lü 
Adelaars 2014 Andrea Sudorova 
Informatie 2014 Jasmine Ellis 
Y2O [distillé] 2015 Dominique T Skoltz 
Me - story of a performance 2015 Jopsu Ramu 
Off ground 2015 Boudewyn Koole 
Breakadventure 2015 Igor Krasik 
Back 2015 Vicent Gisbert 
Kleine 2015 Santiago Correa 
Glove story 2015 Oren Shkedy 
Epilogue 2015 Taneli Törma 
You will fall again 2015 Álex Pachón 
Abismo 2016 Pablo Diconca 
Echo 2016 Nicola Balhuizen Hepp 
Glace crevasse et dérive 2016 Chantal Caron  
Little green man 2016 Mathieu Lee y Martin Bochatay 
Small itch 2016 Aya Garcia 
Su misura 2016 Augenblick 
Yasushi 2016 Kenichi Sasaki 
Neants 2016 Nellie Carrier Néants 
Laboratorium 2016 Natalia Nguyen 
[Blind]agem 2016 Vinícius Costa 
Auf biegen und brechen 2016 Pia Djukic 
Silent rooms 2016 Ran Raviv 
Go oak! 2016 Pol Turrents 
Kid birds for camera 2016 David Daurier y Eric Minh Cuong Castaing 
La Boîte 2016 Marta Lafuente Cuenca 
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Nombre del video Año de 
selección Director 

Vanishing points 2016 Marites Carino 
Four solos in the wild 2017 Ray Jacobs 
Unseen 2017 Justin Krul 
This is hit 2017 Thomas Estournel 
Women´s christmast night 2017 Oonagh Kearney 
Inheritor recordings 2017 Brian J Jerkson Johnson 
Atma 2017 Carla Subirana 
Coda 2017 Denis Jacques Poulin y Martine Époque 
Cold storage 2017 Thomas Freundlich 
Hagakure 2018 Luis Rojo y Nacho A. Villar 
Solatium 2018 Diego Hernández 
Ready / Set / Gone 2018 Mia Maxwell 
Dropout bodies 2018 Ludivine Large-Bessette 
Stand alone 2018 Guido Sarli 
A portrait of Marc Brew 2018 Lewis Landini y Jamiel Laurence 
Univers 2018 Kevin Gay 
In, there was 2018 Sarah C Prinz 
Riot 2018 Frank Ternier 
Phelan C4 2018 New Media Ltd 
Thought the supermarket in five easy pieces 2018 Anna-Maria Jóakimsdóttir Hutri 
Platform 13 2018 Martijn Cousijn 
Vanitas 2018 Vinícius Cardoso 
In London 2018 Thibaut Ras 
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Anexo 2. Listado de videodanzas utilizadas en el análisis de contenido 

 

Festival  Año de 
selección Nombre de la Videodanza Nombre del director País  

[c] Screen 
Festival 2015 Wind, stone and women KIM SEONGMIN Corea 

[c] Screen 
Festival 2015 Infra Nastja Bremec, Michal 

Rynia y Fabris Šulin Eslovenia 

[c] Screen 
Festival 2015 Do ut des Marta Arjona Blasco España 

[c] Screen 
Festival 2015 Here, now and then Anji Crain Estados Unidos 

de América 
[c] Screen 
Festival 2015 Petals of love Lindsay Schaefer yAndy To Estados Unidos 

de América 
[c] Screen 
Festival 2015 Acceptance  

Ritvick Sharad India 

[c] Screen 
Festival 2015 Steadfast Regina Hofmanova República 

Checa 
[c] Screen 
Festival 2015 I play dead Kaveh Akaber y Lova 

Eriksson Suiza 

[c] Screen 
Festival 2015 Ráfagas de paz Rodrigo Michelangeli Venezuela 

[c] Screen 
Festival 2016 Nigra Marta Arjona Blasco España 

[c] Screen 
Festival 2016 Laundry day  Hannah M Weber Estados Unidos 

de América 
[c] Screen 
Festival 2016 Trussed - an excerpt of living 

the room Dylan Wilbur Estados Unidos 
de América 

[c] Screen 
Festival 2016 Move on Yasuaki Fujinami Japón 

[c] Screen 
Festival 2016 Moving southwark Jevan Chowdhury Reino Unido 

[c] Screen 
Festival 2016 Aquarius Timo Zhalnin Rusia 

[c] Screen 
Festival 2017 Casey and the hollow beat Marc Cleary Estados Unidos 

de América 
[c] Screen 
Festival 2017 Movement is everything Stéphane Réthoré Francia 

[c] Screen 
Festival 2017 Stopgap in stop motion Stephen Featherstone Reino Unido 

[c] Screen 
Festival 2017 Bridge Nikita Dmitrievsky  Rusia 

Choreoscope 2013 Flying steps Peter Clausen Austria 
Choreoscope 2013 Lynching Lorànd János España 

Choreoscope 2013 Thought of you Ryan Woodward Estados Unidos 
de América 

Choreoscope 2013 22 Rosie Kay, Ravi Deepres y 
Michael Baig- Clifford Reino Unido 

Choreoscope 2014 Sumo lake Greg Holfeld Australia 
Choreoscope 2014 Butterfly Joey de Guzmán Nueva Zelanda 
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Festival  Año de 
selección 

Nombre de la 
Videodanza Nombre del director País  

Choreoscope 2014 Calm before the storm Mina Stojanovic Paises Bajos 
Choreoscope 2015 Im.promp.tu Michael Stobodian Canadá 

Choreoscope 2015 Alkaline Julie Gratz Estados Unidos 
de América 

Choreoscope 2015 the sound of road Barzan Rostami Irán 
Choreoscope 2016 Personal pronouns Andrea Sudorova Eslovaquia  
Choreoscope 2016 Become one Guy Sadot y Matan Tamarkin Israel 
Choreoscope 2016 Ossa Dario Imbrogno Italia 

Choreoscope 2016 Reborn: Lauren 
Cuthertson Andrew Margetson Rusia 

Choreoscope 2017 Amani Noemí Pérez España 

Choreoscope 2017 Dancing day Tytus Bergstrom Estados Unidos 
de América 

Choreoscope 2017 Home Alone Adi Halfin Israel 

Choreoscope 2018 Gravity Filip Piskorzynski y Natalia 
Dufraisse Alemania 

Choreoscope 2018 Firebird Velislava Gospodinova Bulgaria  

Choreoscope 2018 The wind telephone Joe Stillwater Estados Unidos 
de América 

Choreoscope 2018 Corps equis Kaylee SooHyun Lee Estados Unidos 
de América 

Choreoscope 2018 One minute of love Elena Maria Oivero Italia 
Choreoscope 2018 Moonday Jasmijn Schrofer Paises Bajos 
DanzaTac 2011 Contrapeso Cassio Carvalho Argentina 
DanzaTac 2011 Aprop Aitor Echeverria España 

DanzaTac 2011 So bitter so sweet Mimi Garrard Estados Unidos 
de América 

DanzaTac 2011 Anomia Nuria Fragoso México 
DanzaTac 2012 Las playas de Arlette Marcos Banina Uruguay 

DanzaTac 2013 Cromus Dense Matta y Michel Masson Brasil 

DanzaTac 2013 Danza para siameses Diana Contreras Riofrío México 
DanzaTac 2014 Adagio da procura Guily Machovec Brasil 
DanzaTac 2014 Neukölln berlin wake up Victor Meliveo Coproducción 

DanzaTac 2015 Conspiratory vision of 
blue Vinicius Cardoso Brasil 

DanzaTac 2015 Idiologies Sarah Elgart Estados Unidos 
de América 

DanzaTac 2016 La andaluza Adele Razkövi Alemania 
DanzaTac 2017 Mujer emergente Sebastián Labaronne Argentina 
DanzaTac 2017 Pecado Josie Pontes y Silva Pessoa Brasil 
DanzaTac 2017 Omar La Intrusa   España 
DanzaTac 2017 Carmesí Gabriel A. Ronzon México 
DanzaTac 2018 Je joue ma vie Mari Paula España 

DanzaTac 2018 Please yes: étude aux 
appuis Blas Payri España 

DanzaTac 2018 VD01.6 Kepa Landa España 

DanzaTac 2018 In search of lost time Marta Renzi Estados Unidos 
de América 
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Festival  Año de 
selección 

Nombre de la 
Videodanza Nombre del director País  

DanzaTac 2018 Возвращение (the 
return) Komrakova Liudmila Rusia 

EIVV 2017 The sky now Jesús Robisco España 
EIVV 2017 Mi Estado (26/05/2017) Serafín Mesa García España 
EIVV 2017 Songs of the underword Nicola Hepp Holanda 
EIVV 2017 Distance Salvatore Insana Italia 
EIVV 2017 Crocevia Salvatore Insana Italia 
EIVV 2017 Itsy bitsy JuJu Kusanagi y Lisa Kusanagi Japón 
EIVV 2017 Interference I of III Ricardo Guerreiro Portugal 
EIVV 2017 To unborn Salvador Palma Portugal  
EIVV 2017 Trio for a quartet Simon Fildes Reino Unido 
EIVV 2018 Dobras Pedro Nishi y Francisco Miguez Brasil 
EIVV 2018 Crossing Kika Nicolela Brasil 

EIVV 2018 
November inside -
hommage a miroslav 
tichy 

Reka Szucs Hungría 

EIVV 2018 Turning Eoin Heaney Irlanda 
EIVV 2018 Naked eye Reka Szucs Islandia 
EIVV 2018 Day Osi Wald y Efrat Rubin Israel 
EIVV 2018 Labo Salvatore Insana Italia 

EIVV 2018 Atka tiden. Beware of 
time Cyntia Botello México 

EIVV 2018 Damaged goods Harm Weistra Paises Bajos 
EIVV 2018 Lindy hop Stuart Pound Reino Unido 
EIVV 2018 Dendritic Marisa Zanotti  Reino Unido 
EIVV 2018 Boogie stomp pink Stuart Pound Reino Unido 
EIVV 2018 Listen to the grass grow Kristina Daurova Rusia 
EIVV 2018 Quiet... Disquiet Nunzio Impellizzeri Suiza 
Fiver 2013 Field N.1, 7, 8 Xabier Iriondo España 
Fiver 2013 Lotus story Krisna Murti Indonesia 
Fiver 2013 I am my mother Mohammed Abbasi Irán  
Fiver 2013 Instrument Ruben Van Leer Paises Bajos 
Fiver 2014 White nights Nuno Miguel Pereira Escudeiro Finlandia 
Fiver 2015 Kleine Santiago Correa Chile  
Fiver 2015 Glove story Oren Shkedy Israel 
Fiver 2016 Glace crevasse et dérive Chantal Caron  Canadá 

Fiver 2016 Kid birds for camera David Daurier y Eric Minh Cuong 
Castaing Francia 

Fiver 2016 Silent rooms Ran Raviv Israel 
Fiver 2016 Yasushi Kenichi Sasaki Japón 
Fiver 2017 Inheritor recordings Brian J. Jerkson Johnson Canadá 
Fiver 2017 This is hit Thomas Estournel Francia 
Fiver 2017 Four solos in the wild Ray Jacobs Reino Unido 

Fiver 2018 Phelan C4 New Media Ltd 
Estados 
Unidos de 
América 

Fiver 2018 Univers Kevin Gay Francia 
Fiver 2018 Dropout bodies Ludivine Large-Bessette Francia 
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Festival  Año de 
selección Nombre de la Videodanza Nombre del director País  

Fiver 2018 Solatium Diego Hernández México 
Mits 2014 Vides paral-leles Jofre Pons España 
Mits 2015 Aurora Despina Economopulu  Grecia 
Palma 2013 Al borde Sonia Torres España 
Palma 2013 Barbacan Mariann Gaál Hungría 
Palma 2013 Lily Márta Ladjánszki Hungría 
Palma 2013 Homo tanzerus Meritxel Aumedes Suiza 
Palma 2013 Inner demon  Clement Bugnon Suiza 
Palma 2014 Float  Satoshi Tsuchiyama Japón 

Palma 2014 Traces  Daniel Belton y Good Company 
Arts Nueva Zelanda 

Palma 2014 Tokyo Tokyo Avatâra Ayuso Reino Unido 
Palma 2015 Hydra Florence Freitag Alemania 
Palma 2015 Momentum Boris Seewald Alemania 
Palma 2015 Crushing weight Vinícius Cardoso Brasil 
Palma 2015 Drawing blank Stefan Verna Canadá 
Palma 2015 Outside in  Tove Skeidsvoll Suecia 
Palma 2016 De punta Javier Rodríguez Espinosa España 

Palma 2016 Dead draw  Charli Brissey y Courtney Harris 
Estados 
Unidos de 
América 

Palma 2016 Aquarium Yuuki Takita y Kei T. Japón 
Palma 2017 This is a chicken coop Er Gao China 

Palma 2017 Stun poetry Rishi Kaneria 
Estados 
Unidos de 
América 

Palma 2017 En fuga Belén Iniesta España 
Palma 2018 Ring Elsa Montenero España 
Palma 2018 Dancers photo shooting Hugo Fanari España 
Palma 2018 Roots Mervi Junkkonen Finlandia 
VARIOS 2013 Valtari Christian Larson Suiza 
VARIOS 2014 Staff Virginia García y Damián Muñoz España 
VARIOS 2014 Cracks Alex Pachón España 
VARIOS 2015 Breakadventure Igor Krasik Alemania 
VARIOS 2015 Vanishing points Marites Carino Canadá 

VARIOS 2015 Move away - the last breath 
of love Ch.Martínez España 

VARIOS 2015 Go oak! Virginia Gacía y Damián Muñoz España 

VARIOS 2016 Abismo Pablo Diconca Canadá 

VARIOS 2016 Ocean´s memories 
(Memorias del océano) Bertrand Guery y Thibaut Ras Francia 

VARIOS 2016 Ballet Sajid Hasan Dilawar y Gunja Bose  India 
VARIOS 2017 Spin Max Hattler Alemania 
VARIOS 2017 Xtrem Marta Arjona Blasco España 
VARIOS 2017 IRØN MODVM Derek Pedros España 
VARIOS 2017 Cold storage Thomas Freundlich Finlandia 
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Festival  Año de 
selección Nombre de la Videodanza Nombre del director País  

VARIOS 2017 Wild Ouaki Adrien Francia 
VARIOS 2017 Su misura Augenblick Italia 
VARIOS 2017 Circle Özgür Can Alkan Turquía 
VARIOS 2018 Timecode Juanjo Giménez España 

VARIOS 2018 Ladia Álvaro Congosto Estados Unidos 
de América 

VARIOS 2018 Thought the supermarket in 
five easy pieces 

Anna-Maria Jóakimsdóttir 
Hutri Finlandia 

VARIOS 2018 Shivta Or Schraiber Israel 
VARIOS 2018 Intrinsic moral evil Harm Weistra Países Bajos 
VARIOS 2018 Akasha Sean Wirz Suiza 
Zinetica 2016 To the ends of the fingertips Roswitha Chesher Reino Unido 
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Anexo 3. Libro de códigos del análisis de contenido 

 

Formas narrativas 

Subgrupo Variable Categoría Rango 

Diseño Tipos de Diseño 
Arquitrama 0=Sí 1=No 

Minitrama 0=Sí 1=No 

Antitrama 0=Sí 1=No 

Puntos de Partida 

Temas 

Emocionales 0=Sí 1=No 

Experienciales 0=Sí 1=No 

Simbólicos 0=Sí 1=No 

Físicos 0=Sí 1=No 

Basados en la acción 0=Sí 1=No 

Historias 

Del mundo que nos rodea 0=Sí 1=No 

Inspiradas en mitos o fábulas 0=Sí 1=No 

Basados en hechos históricos 0=Sí 1=No 

Basados en experiencias 0=Sí 1=No 

Imaginados 0=Sí 1=No 

Del medio 

Posibilidades creativas del medio 0=Sí 1=No 

Preguntando ¿Qué pasa sí? 0=Sí 1=No 

Limitando espacios 0=Sí 1=No 

Limitando movimientos 0=Sí 1=No 

Explorando efectos 0=Sí 1=No 

Visual 

Localizaciones 0=Sí 1=No 

Objetos 0=Sí 1=No 

Prendas de vestir 0=Sí 1=No 

Colores 0=Sí 1=No 

Texturas 0=Sí 1=No 

Sonido 
Música 0=Sí 1=No 

Efectos sonoros 0=Sí 1=No 

Diálogos 0=Sí 1=No 
Sumatorio de números de partida Número 

Tipo de partida predominante Nombre del punto de partida 
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Códigos visuales 

Subgrupo Variable Categoría Rango 

Tipo de plano 
según su tamaño 

Plano según su 
tamaño 

Gran plano general 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Plano general 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Plano americano 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Plano medio 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Primer plano 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Primerísimo primer plano 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Plano detalle 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tamaño predominante Nombre del tamaño 

Tipo de plano 
según su 
angulación 

En el eje vertical 

Cenital 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Picado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Normal 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Contrapicado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Nadir 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 
Según su 
inclinación Plano inclinado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

  Angulación predominante Nombre de la angulación 

Tipo de plano 
según su punto de 
vista 

Plano según su 
punto de vista 

Objetivo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Subjetivo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Punto de vista predominante Nombre del punto de vista 

Tipo de plano 
según su 
movilidad  

Soporte fijo 

Sin movimiento tipo 1 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Sin movimiento tipo 2 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Panorámica horizontal 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Panorámica vertical 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Soporte móvil 

Travelling lateral 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Travelling hacia atrás 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Travelling hacia adelante 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Falso movimiento Zoom 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Combinación Travelling con Zoom 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Movimiento 
injustificado Movimiento injustificado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

  Movimiento predominante Nombre del movimiento 

Tipo de medios 
según su 
pertenencia 

Pertenencia 
Propio del artista 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Reapropiado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo de plano 
según el color Tipo de color 

Blanco y negro 0=Sí 1=No 
Color  0=Sí 1=No 
Con tonalidad específica 0=Sí 1=No 
Color predominante Nombre del color 
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Códigos de Montaje 

Subgrupo Variable Categoría Rango 

Tipo de transición 

Corte 

Corte en movimiento 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Corte con un inserto 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Corte cruzado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Corte de emparejamiento 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Jump cut 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Space jump 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo de corte predominante Nombre del corte 

Efectos de 
transición 

Fundido de salida 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Fundido de entrada 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Encadenado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Barrido 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Cortinilla 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo de transición predominante Nombre del efecto de transición 

Tipo de montaje 

Según su modelo de 
producción 

Interno sin movimiento de 
cámara 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Interno con movimiento de 
cámara 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Externo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo predominante Nombre del tipo de montaje 

Según su 
continuidad o 
discontinuidad 
temporal 

En continuidad lineal 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

En continuidad alternado tipo 1 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

En continuidad alternado tipo 2 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

En continuidad variando el 
encuadre 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

En discontinuidad con elipsis 
evidentes 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

En discontinuidad con elipsis 
ocultas 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo predominante Nombre del tipo de montaje 

Según el 
tratamiento del 
espacio 

Continuo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Elipsis con continuidad 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Elipsis con discontinuidad y 
relación 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Elipsis con discontinuidad y sin 
relación 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo predominante Nombre del tipo de montaje 
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Subgrupo Variable Categoría Rango 

Tipo de montaje 

Según su idea o 
contenido 

Narrativo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Descriptivo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Expresivo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Simbólico  0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo predominante Nombre del tipo de montaje 

Ritmo de Montaje 

Lento 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Normal 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Rápido 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo predominante Nombre del ritmo 

Tratamiento del 
tiempo 

Orden 

Lineal 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Circular 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Cíclico 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Anacrónico 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Flashback 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Flashforward 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Inversión 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Orden predominante Nombre del orden 

Duración 

Normal 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Sumario 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Acelerado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Elipsis 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Cámara Lenta 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Congelación del fotograma 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Duración predominante Nombre de la duración 

Frecuencia 

Singularidad 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Singularidad múltiple 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Repetición 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Iteración 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Frecuencia predominante Nombre de la frecuencia 

Efectos Sobre el cuerpo del 
intérprete 

Ninguno 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suspensión 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Multiplicidad de bailarines 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Repetición del movimiento 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Distorsión del cuerpo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Aparición o desaparición 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo predominante Nombre del efecto 
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Subgrupo Variable Categoría Rango 

Efectos Sobre la imagen  

Desenfoque 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Cambio de color 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Stop motion o pixilación 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Superposición de imágenes 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Pantalla partida 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Proyecciones dentro de la imagen 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Chroma key 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Caleidoscopio 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Animaciones 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Distorsiones varias 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo predominante Nombre del efecto 
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Códigos gráficos y sonoros 

Grupo Variable Categoría Rango 

Códigos gráficos Escritos 

Títulos 0=Sí 1=No 
Subtítulos 0=Sí 1=No 
Escritos varios diegéticos 0=Sí 1=No 
Escritos varios no diegéticos 0=Sí 1=No 

Códigos sonoros 

Voz 
In  0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Off 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Over 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Música 
In  0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Off 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Over 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Efectos sonoros y 
ambientales 

In  0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Off 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Over 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 
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Puesta en escena 

Subgrupo Variable Categoría Rango 

Espacio 

Tipos de espacio 

Plano 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Profundo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Limitado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Ambiguo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Unitario 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Fragmentado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Centrado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Excéntrico 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Cerrado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Abierto 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo predominante Nombre del espacio 

Fuera de campo 

Izquierda 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Derecha 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Arriba 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Abajo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Detrás de la cámara 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Detrás del decorado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo predominante Nombre del fuera de campo 

Movimiento y 
espacio 

Espacio dinámico descriptivo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Espacio dinámico expresivo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Espacio estático móvil 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Espacio estático fijo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo predominante Nombre del movimiento/espacio 

Efectos   
Desorientación 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Manipulación del espacio 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo de suelo 

Suelo soporte 
neutro 

Suelo escénico 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suelo interior industrial como 
sustitución 

0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suelo soporte 
natural 

Suelo interior específico 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suelo exterior urbano 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suelo exterior de naturaleza 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suelo reactivo 

Suelo matérico 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suelo matérico lienzo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suelo gráfico lienzo 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suelo móvil o elástico 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 
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Subgrupo Variable Categoría Rango 

Tipo de suelo 
Suelo ausente 

Flotación  0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suelo inexistente 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suelo invisibilizado 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Suelo fuera de campo  0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

  Suelo predominante Nombre del suelo 

Tipo de 
localización Lugar 

Naturaleza 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Urbano 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Escénico 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Artificial 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Tipo predominante Nombre del lugar 

Tipo de 
coreografía 

Con humanos 
En asociación con la cámara 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Entorno específico 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

A través de 
Materiales 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Procesos 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

  Coreografía predominante Nombre del tipo de coreografía 

Tipo de intérprete Intérprete 

Humano 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Animal 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Mecánico 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Animado  0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Objetos 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Formas 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Movimiento de cámara 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Montaje 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Intérprete predominante Nombre del tipo de intérprete 

Tipo de 
reconocimiento 

del cuerpo 

Reconocimiento del 
cuerpo  

Reconocible 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Transfigurar 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Transformar 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Trasplantar 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Reconocimiento predominante Nombre del reconocimiento 

Tipo de vestuario Vestuario 

Ropa de calle 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Vestuario específico 0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Desnudez  0=Nunca, 1= A veces, 2=Siempre 

Vestuario predominante Nombre del tipo de vestuario 
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Anexo 4. Análisis de los resultados por categoría de la técnica de análisis de contenido 

Hemos decidido compilar en este anexo, un análisis pormenorizado de todas las variables y 

categorías de nuestro modelo de análisis. Para facilitar la lectura hemos estructurado la 

exposición de los resultados según los diferentes tipos de análisis que hemos realizado: las 

frecuencias totales, los resultados obtenidos según la narratividad de las videodanzas, los 

resultados obtenidos según el género del director y los resultados del análisis bivariable para 

la comprobación de posibles correlaciones entre las diferentes categorías. 

Además, dentro de la explicación de cada tipo de análisis, hemos realizado una subdivisión 

a semejanza a semejanza del subcapítulo 6.3. Modelo de Análisis, siguiendo la división por 

grupos propuestas en nuestro modelo (Cfr. epígrafe 6.3): Variables identificativas, Formas 

narrativas, Códigos visuales, Códigos de montaje, Códigos gráficos, Códigos sonoros y 

Puesta en escena.  

 

Frecuencias totales 

Según hemos mencionado antes, en este epígrafe hemos analizado los resultados de las 

frecuencias totales según nuestro modelo de análisis y los hemos organizado según los grupos 

principales de nuestro modelo. Con este análisis, hemos podido distinguir cuáles son las 

características principales de la videodanza, así como discernir qué categorías tienen relevancia 

dentro de la praxis de la videodanza y las que no aportan ningún valor añadido.  

 

Variables identificativas de las frecuencias totales 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables identificativas propuestas en 

nuestro modelo de análisis: el género del director de las videodanzas, la duración de las piezas, 

el lugar de procedencia de las obras y su año de producción 

En relación con la narratividad de las videodanzas, observamos que el 73% de nuestra 

muestra se compuso por videodanzas no narrativas y que la distribución de la muestra según el 

género del director se compuso por el 58,6% de creadores masculinos, frente al 32,9 % de 

creadores femeninos y el 8,6% de obras donde la dirección la compartían varias personas de 

diferentes géneros. Véase los gráficos 42 y 43. 
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En relación con la duración de las obras, observamos que casi la mitad de las videodanzas 

se encontraban entre dos y seis minutos, así como que el 73% de las obras tuvieron una 

duración entre uno y diez minutos. Únicamente el 10% de las obras se prolongaron más de 12 

minutos. Véase el gráfico 44. 

En referencia al lugar de procedencia, cabe destacar que más de la mitad de las obras 

provinieron de Europa y que no encontramos ninguna videodanza del continente Africano. 

Véase el gráfico 45.  

 

 

 

 

 

Gráfico 44. Resultados de la duración de las videodanzas analizadas. Elaboración propia. 
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Gráfico 42. Distribución de las videodanzas según su 
narratividad. Elaboración propia. 

Género 
masculino

58,6%

Género 
femenino

32,9%

Varios géneros
8,6%

Gráfico 43. Distribución de las videodanzas según el 
género del director. Elaboración propia. 
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En relación con la procedencia por año, pudimos observar, que hubo un incremento de 

piezas entre los años 2017 y 2018 de Europa, frente a la producción constante de América del 

norte. Además, las obras procedentes de Oceanía solamente se seleccionaron en el año 2014 y 

no se obtuvieron resultados procedentes de Asia en los años 2011 y 2012. Véase la tabla 36. 
 

Tabla 36. Resultados por año de lugar de procedencia. Elaboración propia. 

Año 
Continente 

América 
del Norte 

América 
del Sur 

Asia Europa  Oceanía África 

2011,00 1,3% 0,7% - 0,7% - - 
2012,00 - 0,7% - - - - 
2013,00 1,3% 0,7% 1,3% 7,2% - - 
2014,00 - 0,7% 0,7% 4,6% 2,0% - 
2015,00 4,6% 2,6% 2,6% 7,2% - - 
2016,00 3,3% - 5,3% 5,9% - - 
2017,00 3,3% 1,3% 3,3% 13,8% - - 
2018,00 4,6% 1,3% 2,6% 16,4% - - 

 

En la categoría año de producción de la videodanza, advertimos que a partir del año 2015 

se incrementó la realización de este tipo de obras, siendo casi la mitad de ellas producidas entre 

el año 2017 y el 2018. Esto puede indicar que se intensificó la producción de videodanzas 

América del 
Norte
18,4%

América del Sur
7,9%

Asia
15,8%

Europa
56,0%

Oceanía
2,0%

Gráfico 45. Resultados del lugar de procedencia de las videodanzas 
analizadas. Elaboración propia. 
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según avanzaban los años, o bien que los festivales específicos seleccionaron un mayor número 

de piezas en sus convocatorias. Véase el gráfico 46.      

 

Formas narrativas de las frecuencias totales 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo Formas Narrativas 

propuestas en nuestro modelo de análisis: Tipos de diseños narrativos y Diferentes puntos de 

partida de las videodanzas.  

En la variable Tipos de diseño, del grupo Formas narrativas, encontramos que el 73% de 

las videodanzas no mostraban un diseño narrativo, dado que se podían enmarcar dentro de las 

videodanzas no narrativas. El restante 27% de las obras se distribuyó entre los tres tipos de 

diseño planteados, destacando el diseño clásico o Arquitrama (22,4%), frente al diseño de 

Minitrama (2%) o Antiestructura o Antitrama (2,6%). Véase el gráfico 47.  
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Gráfico 46. Resultados del año de producción de la videodanza. Elaboración 
propia. 
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Gráfico 47. Resultados de la variable Tipos de diseño. 
Elaboración propia. 
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En relación con los resultados del tipo de diseño distribuidos según el año, detectamos que 

el diseño de Arquitrama apareció todos los años desde el 2013 hasta el 2018, mientras que la 

Minitrama únicamente se presentó en los años 2013, 2015 y 2018 y que el diseño de Antitrama 

se encontró únicamente en los años 2017 y 2018. Véase la tabla 37.  

 
Tabla 37. Distribución de los Tipos de diseño según el año. Elaboración propia. 

Año Arquitrama Minitrama Antitrama 
2011,00  -  -  - 
2012,00  -  -  - 
2013,00 1,3% 1,3%  - 
2014,00 2,0% -   - 
2015,00 4,6% 0,7%  - 
2016,00 2,6%  -  - 
2017,00 4,6%  - 1,3% 
2018,00 7,2% 0,7% 1,3% 

 

En relación con el subgrupo Puntos de partida de las videodanzas, advertimos que las 

categorías predominantes fueron: Localizaciones (21,1%), Explorando efectos (22,4%), 

Posibilidades creativas del medio (27,0%), Imaginados (19,7%) y Simbólicos. No advertimos 

puntos de partida de las categorías Limitando espacios y Basados en hechos históricos. Véase 

el gráfico 48.  
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Gráfico 48. Resultados del subgrupo 
Puntos de Partida. Elaboración propia. 
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En la categoría Tema predominante, destacaron los resultados Simbólicos (20,4%) e 

Imaginados (19,1%). Esto podría significar que, aunque las videodanzas analizadas tuvieran 

varios puntos de partida para su gestación, casi un 40% de las obras se basaron principalmente  

en temas desarrollados a través de la simbología o de historias imaginadas. Véase el gráfico 

49.  

 

En relación con la cantidad de diferentes puntos de partida que pueden estar presentes en 

las videodanzas, encontramos que más del 70% de las obras se podía apreciar que tenían uno 

o dos puntos de partida solamente, mientras que las piezas donde se podían identificar tres y 

cuatro puntos de partida fueron únicamente un 22,4% y 4,6% respectivamente. Véase el gráfico 

50. 
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Gráfico 49. Resultados categoría Tema Predominante.               
Elaboración propia. 
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Gráfico 50. Resultados de la cantidad de puntos de partida en una 
misma obra. Elaboración propia. 
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Códigos visuales de las frecuencias totales 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo Códigos Visuales 

propuestas en nuestro modelo de análisis: subgrupos Tipo de plano según su tamaño, Tipo de 

plano según su angulación, Tipo de plano según su punto de vista, Tipo de plano según su 

movilidad, Tipo de plano según su pertenencia y Tipo de plano según el color.  

En la variable Plano según su tamaño, del grupo Códigos visuales, destacó el uso de las 

categorías Plano general con un 80,9% de uso algunas veces, y un 10,5% donde se utilizó 

siempre, así como la categoría de Plano medio con un 80,9% de uso algunas veces. El tipo de 

plano menos utilizado según su tamaño fue la categoría de Primerísimo primer plano con 

únicamente un 19,1% de uso. Véase el gráfico 51.  

 

En la categoría Tamaño predominante, destacó el uso predominante en las videodanzas del 

Plano general (53,3%), frente al resto de tamaños de plano. El segundo tamaño más utilizado 

fue el Plano medio (22,4%). Apenas predominaron el resto de los tamaños de plano. Esto 

concuerda con los resultados generales de las categorías de la variable Plano según su tamaño. 

Véase el gráfico 52. 

Gráfico 51. Resultados de la variable Plano según su tamaño. Elaboración propia. 
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Gráfico 52. Resultados de la 
categoría Tamaño predominante. 

Elaboración propia. 
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En el subgrupo Tipo de plano según su angulación, destacó el uso de la categoría Normal 

con un uso de un 71,1% en el rango a veces y un 23,% en el rango siempre. El segundo tipo de 

angulación más utilizado fue la categoría Picado, con un 60,5% de uso. Las angulaciones 

menos empleadas fueron las categorías Nadir y Plano inclinado. Véase el gráfico 53.  

 

En la categoría Angulación predominante, despuntó el uso de la Angulación normal (77,6%) 

como angulación predominante durante toda la pieza de videodanza, en relación con el resto 

de los tipos de plano según la angulación, que apenas destacaron por su empleo en la mayor 

parte del metraje de las piezas. Véase el gráfico 54. 

En la variable Plano según su punto de vista, observamos que en el rango algunas veces, 

ambas categorías presentaron un uso de un 46,7%, no obstante, en la categoría Objetivo, este 

tipo de plano se empleó siempre en un 50% de las ocasiones. Véase los gráficos 55 y 56.  

Gráfico 53. Resultados del subgrupo Tipo de plano según su angulación. Elaboración propia. 
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Gráfico 54. Resultados de la categoría Angulación predominante. Elaboración propia. 
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Además, en la categoría Punto de vista predominante, sobresalió el uso predominante del 

punto de vista Objetivo en un 85,5% de las ocasiones, frente al punto de vista Subjetivo o en 

los casos donde no existió un punto de vista predominante durante la videodanza. Véase el 

gráfico 57. 

En relación con el subgrupo Tipo de plano según su movilidad, encontramos que destacó el 

uso de las categorías Sin movimiento 1 y Sin Movimiento 2, con un 57,9% y un 47,7% en el 

rango algunas veces, así como que la categoría Sin Movimiento 1 se utilizó siempre en un 

25,7% de los casos. De la misma manera, detectamos que tanto las categorías de Panorámica 

horizontal como Panorámica vertical obtuvieron un resultado del 48,0% y 50,7% 

respectivamente. Además, la categoría Travelling con Zoom únicamente fue empleada en un 

2,0% de las videodanzas. Véase el gráfico 58. 

Por otro lado, cabe resaltar que la categoría Movimiento injustificado, categoría propuesta 

para identificar el movimiento de cámara que se emplea para la creación de una coreografía 

visual, siendo uno de los intérpretes la cámara, únicamente se utilizó en un 23,0% de los casos. 

Véase el gráfico 58.  
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Gráfico 55. Resultados de la categoría Objetivo. 
Elaboración propia. 
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Gráfico. 56. Resultados de la categoría Subjetivo. 
Elaboración propia. 

Gráfico 57. Resultados de la categoría Punto de 
vista predominante. Elaboración propia. 
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Estos datos indican una inclinación al uso de planos fijos frente a planos con movimiento, 

independientemente del tipo de movimiento de la cámara, y que cuando existe movimiento de 

cámara, predominan las panorámicas, como suele ocurrir en los registros audiovisuales que 

usan el movimiento para realizar un seguimiento del bailarín. 

En la categoría Movimiento predominante, al igual que en los resultados de las frecuencias 

totales del subgrupo Tipo de plano según su movilidad, predominó el uso del plano Sin 

movimiento tipo 1 en casi la mitad de las piezas analizadas, así como las videodanzas donde no 

predominó ningún tipo de movimiento en el plano (22,4%). No existió un uso dominante de 

los movimientos Travelling hacia delante y Travelling con zoom. Véase el gráfico 59.  

En un 98,7% de las videodanzas, los medios utilizados fueron propios del artista, generando 

un planteamiento de grabación y edición individualizados para las obras, mientras que 
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Gráfico 58. Resultados del subgrupo Tipo de plano según su movilidad. Elaboración propia. 
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Gráfico 59. Resultados de la categoría Movimiento predominante. Elaboración propia. 
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únicamente el 1,3% de los casos, los medios fueron adquiridos de otras obras y apropiados para 

crear una pieza diferente. Véase el gráfico 60. 

En la variable Tipo de color, despuntó el resultado de las videodanzas que empleaban 

imágenes en color (86,0%), frente a las piezas que utilizaban imágenes en blanco y negro 

(18,4%) o presentaban una tonalidad específica o tinte de color (10,5%). Véase el gráfico 61.  

En la variable Color predominante, destacó el hecho de que en un 80,9% de las videodanzas 

no existió un color predominante durante toda la obra y aunque se encontraron piezas tintadas, 

la mayor parte del tiempo de colores como el azul, el verde, el naranja, el sepia, varios colores 

o el uso del efecto de negativo o la desaturación del color en la imagen, estos resultados fueron 

mínimos. Las imágenes en blanco y negro se apreciaron como predominantes en un 9,2% de 

las obras analizadas. Véase el gráfico 62. 

 

 

 

 

Gráfico 60. Resultados de la variable Pertenencia. Elaboración 
propia. 
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Gráfico 61. Resultados de la variable Tipo de color.  Elaboración 
propia. 
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Códigos de montaje de las frecuencias totales 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo, Códigos de montaje, 

propuestas en nuestro modelo de análisis: Corte, Efectos de transición, Según su modelo de 

producción, Según su continuidad o discontinuidad temporal, Según el tratamiento del 

espacio, Según su idea o contenido, Ritmo de montaje, Orden, Duración, Frecuencia, Sobre el 

cuerpo del intérprete y Sobre la imagen. 

En la variable Corte del subgrupo Tipos de transición, encontramos que los cortes más 

utilizados fueron el Corte en movimiento y el Jump Cut, registrando un uso en el rango algunas 

veces en más de la mitad de las videodanzas, así como que el corte por Jump cut se utilizó en 

el rango siempre en un 12,5% de las piezas. Los cortes menos utilizados fueron El corte por 

emparejamiento y el Space jump. Véase el gráfico 63. 

En la categoría Corte predominante, en más del 40% de las piezas dominó el uso del Corte 

en movimiento, y en un 37,5% el Jump cut. Los cortes que menos se utilizaron como 

predominantes durante toda la pieza fueron el Corte con un inserto y el Space jump. No 
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Gráfico 62. Resultados de la categoría Color predominante. Elaboración propia. 
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Gráfico 63. Resultados de la variable Corte. Elaboración propia. 
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encontramos ninguna obra donde el Corte por emparejamiento hubiese aparecido como 

hegemónico en la videodanza. Véase el gráfico 64. 

En la variable Efectos de transición del subgrupo Tipos de transición, encontramos que 

apenas se utilizaron transiciones entre cortes: la transición que más se empleó fue el Fundido 

de salida y no llegó a un 40% de uso en las videodanzas. Las transiciones menos usadas fueron 

el Barrido y la Cortinilla con apenas un 0,7%. Véase el gráfico 65. 

El análisis de la categoría Transición predominante, apoyó el resultado mencionado arriba, 

dado que en más del 80% de las videodanzas no se pudo observar algún tipo de transición 

hegemónica durante toda la pieza, no obstante, cuando la hubo, la que más se utilizó fue el 

Encadenado con únicamente un uso del 12,5% de las obras. Véase el gráfico 66. 

Gráfico 64. Resultados de la categoría Corte predominante. Elaboración propia. 
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Gráfico 65. Resultados de la variable Efectos de transición. Elaboración propia. 

Gráfico 66. Resultados de la categoría Transición predominante. 
Elaboración propia. 
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En relación con la variable Según su modelo de producción, del subgrupo Tipo de montaje, 

detectamos que mayoritariamente se utilizó el montaje Externo, frente a cualquiera de las 

variables de montaje Interno. Estos datos también se reflejaron en la categoría Tipo 

predominante de esta variable, indicando que existió una hegemonía del montaje Externo 

frente al Interno. Véase el gráfico 67. 

En la variable Según su continuidad o discontinuidad temporal, del subgrupo Tipo de 

montaje, advertimos que el tipo de montaje más utilizado fue En continuidad con elipsis 

evidentes, dado que se empleó en la mitad de las videodanzas algunas veces, pero en casi el 

20% siempre. La segunda categoría más utilizada fue En continuidad variando el encuadre, 

que se usó algunas veces en más del 60% de las obras. Esto nos indica que hay dos tendencias 

evidentes, una que promueve el montaje clásico y en continuidad, y otra que se apoya en la 

discontinuidad o el montaje que suelen emplear los filmes alternativos o encuadrados en el 

videoarte. Véase el gráfico 68.  

Los datos recogidos en la variable Tipo predominante de la variable Según su continuidad 

o discontinuidad temporal, reafirmaron las dos tendencias de montaje mencionadas, dado que, 

Gráfico 67. Resultados de la categoría Tipo predominante de la 
variable Según su modelo de producción. Elaboración propia. 
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Gráfico 68. Resultados de la variable Según su continuidad o discontinuidad temporal. Elaboración 
propia. 
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aunque en un menor porcentaje, tanto las piezas donde existió una continuidad a través de la 

variación del encuadre o bien una discontinuidad haciendo palpables las elipsis, fueron los 

tipos de montaje predominantes durante las videodanzas. Véase el gráfico 69. 

En la variable Según el tratamiento del espacio del subgrupo Tipo de montaje, no 

encontramos ningún dato destacable; observamos un uso medio o bajo repartidos a través de 

todos los tipos de montaje según el tratamiento del espacio. No obstante, el montaje con Elipsis 

con continuidad y sin relación fue el que mostró un menor uso en las videodanzas. Véase el 

gráfico 70. 

A pesar de que los resultados anteriores no indicaron un uso destacado de alguna de las 

categorías de la variable Según el tratamiento del espacio, en la categoría Tipo predominante, 

en más de la mitad de las videodanzas se utilizó como dominante el tipo de montaje Continuo, 

frente al resto de posibilidades. Véase el gráfico 71. 
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Gráfico 69. Resultados de la categoría Tipo predominante de la variable Según su 
continuidad o discontinuidad temporal. Elaboración propia. 
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Gráfico 70. Resultados de la variable Según el tratamiento del espacio. Elaboración propia. 
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La variable Según su idea o contenido del subgrupo Tipo de montaje mostró una tendencia 

hacia el montaje Narrativo que se utilizó siempre en más del 40% de las videodanzas, frente al 

resto de posibilidades. En segundo lugar, se utilizó el montaje Expresivo con un 27,6% de uso 

en el rango siempre. El montaje Simbólico apenas se utilizó. Por otro lado, la categoría Tipo 

predominante de esta variable, mostró unos resultados similares. Véase los gráficos 72 y 73. 

 En la variable Ritmo de montaje del subgrupo Tipo de montaje, los datos mostraron una 

preferencia por un ritmo Normal de montaje, frente a uno lento o rápido, no obstante, la 

Gráfico 71. Resultados de la categoría Tipo predominante de 
la variable Según el tratamiento del espacio.            

Elaboración propia. 
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Gráfico 72. Resultados de la variable Según su idea o contenido. Elaboración propia. 

Gráfico 73. Resultados de la categoría Tipo 
predominante de la variable Según su idea o 

contenido. Elaboración propia. 
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categoría Rápido, se utilizó en casi la mitad de las piezas en el rango algunas veces. Esto puede 

indicar una preferencia por utilizar un ritmo parecido al del parpadeo341 de las personas cuando 

están atentas a algún evento (gráfico 74). La categoría Tipo predominante de esta variable 

también mostró unos resultados similares.  

En la variable Orden del subgrupo Tratamiento del tiempo, registramos un uso mayoritario 

del orden Anacrónico (46,7% en el rango siempre) y Lineal (38,8% en el rango siempre), frente 

al resto de posibilidades que apenas se utilizaron. Además, la categoría Flashforward nunca se 

utilizó. Estos resultados que se muestran en el gráfico 75, están de acorde a los obtenidos en la 

variable Según su continuidad o discontinuidad temporal mencionada anteriormente, 

reafirmando la tendencia a dos tipos de piezas de videodanza: una con un montaje continuo y 

lineal asociado a las obras narrativas, y otro discontinuo con un orden anacrónico, vinculado a 

las piezas no narrativas. La categoría Orden predominante también mostró unos datos 

similares.  

 
341 Murch (2021: 71-73) explica que para identificar dónde se debe ubicar un corte entre imágenes en el proceso 

de montaje, se debería tener en cuenta las pautas de parpadeo de las personas en relación con la intensidad de las 
escenas, aclarando que una escena con una velocidad normal desde el punto de vista del montaje, como podría 
ser un diálogo entre dos personas, se sustentaría en una media de seis cortes por minuto. 
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Gráfico 74. Resultados de la variable Ritmo de montaje. Elaboración propia. 
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Gráfico 75. Resultados de la variable Orden. Elaboración propia. 
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La variable Duración del subgrupo Tratamiento del tiempo reflejó una predilección por 

mostrar las acciones en un tiempo normal, sin alterarlo: en más del 60% de las ocasiones se 

utilizó una duración normal en el rango siempre, y casi un 40% en el rango algunas veces. 

Analizando las formas en las que se puede cambiar la duración de las acciones, la más usada 

fue la Aceleración de las imágenes con un uso de un 23,7% en el rango algunas veces, seguido 

de la Cámara lenta en un 18,4%. Véase el gráfico 76. 

La categoría Duración predominante mostró claramente la predilección por el uso de un 

tiempo normal, de tal manera que se pueda observar a el o los bailarines ejecutando los pasos 

de un modo realista, a la misma velocidad a la que se podría ver desde la butaca de un teatro. 

Véase el gráfico 77. 

 

En la variable Frecuencia del subgrupo Tratamiento del tiempo, en más del 85% de las 

videodanzas detectamos una preferencia hacia piezas donde se utilizó la Singularidad de los 

eventos, sobre el resto de las posibilidades de la variable. Además, no encontramos ninguna 
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Gráfico 76. Resultados de la variable Duración. Elaboración propia. 
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Gráfico 77. Resultados de la categoría Duración 
predominante de la variable Duración. Elaboración propia. 
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obra que utilizara la Iteración como forma de frecuencia a la hora de mostrar los eventos o los 

movimientos (gráfico 78). En la categoría Frecuencia predominante de esta variable, 

encontramos que los resultados fueron similares.  

 

En la variable Sobre el cuerpo del intérprete del subgrupo Efectos, advertimos una 

preferencia por no utilizar efectos que puedan manipular cómo se observa el cuerpo del 

bailarín, dado que en casi un 60% de las obras en el rango siempre y en un 34,2% en el rango 

algunas veces, no se utilizaron efectos que cambiaran la manera de apreciar el cuerpo. El resto 

de las categorías tuvieron un uso mínimo (gráfico 79). La categoría Tipo predominante de esta 

variable mostró datos similares.  

En la variable Sobre la imagen del subgrupo Efectos, detectamos un uso mínimo de efectos 

sobre la imagen. Dentro de las posibilidades consideradas, el Desenfoque fue el efecto que más 

se utilizó, dado que en el rango algunas veces obtuvimos un 17,8%. El segundo efecto más 
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Gráfico 78. Resultados de la variable Frecuencia. Elaboración propia. 
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Gráfico 79. Resultados de la variable Sobre el cuerpo del intérprete. Elaboración propia. 
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usado fue la categoría Superposición de imágenes con un 10,5% en el mismo rango. Además, 

el único efecto que no se empleó en ninguna videodanza fue el Chroma key para composición 

de imágenes. Véase el gráfico 80.  

En la categoría Tipo predominante de la variable Sobre la imagen, registramos que en un 

67,8% de las videodanzas analizadas, no existió un tipo de efecto hegemónico durante la 

duración de la pieza. Así mismo no encontramos ninguna videodanza que utilizara las 

categorías Proyecciones dentro de la imagen o el uso del Chroma key como predominantes 

durante la mayor parte del metraje. Véase el gráfico 81. 

 

Códigos gráficos y sonoros de las frecuencias totales 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables de los grupos Códigos Gráficos 

y Códigos Sonoros propuestas en nuestro modelo de análisis: Códigos gráficos, Voz, Música y 

Efectos sonoros y ambientales.  
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Gráfico 80. Resultados de la variable Sobre la imagen. Elaboración propia. 
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Gráfico 81. Resultados de la categoría Tipo predominante de la variable Sobre la 
imagen. Elaboración propia. 
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En el grupo Códigos gráficos encontramos que más del 90% de las videodanzas analizadas 

utilizaron Títulos de crédito, mientras que apenas usaron el resto de las categorías. Dentro de 

las posibilidades de los escritos varios, hubo una pequeña inclinación por la preferencia en el 

uso de escritos diegéticos frente a los no diegéticos. Véase el gráfico 82. 

En el grupo Códigos sonoros advertimos que apenas existieron videodanzas donde se 

utilizara la Voz dado que en más del 90% de las ocasiones nunca se utilizó este recurso sonoro 

en ninguna de sus posibilidades. Además, encontramos una clara tendencia hacia la utilización 

de la Música no diegética, que en el rango siempre, se empleó en el 75% de las videodanzas, 

como podría ocurrir en un espectáculo de danza. Por último, en relación con los Efectos sonoros 

o ambientales registramos que en más del 40% de las piezas en el rango algunas veces se 

utilizaron de una forma diegética. Véase la tabla 38.  

 
Tabla 38. Resultados del grupo Códigos sonoros. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas Veces Siempre 

Voz 
In  92,1% 7,9% - 
Off 93,4% 6,6% - 

Over 92,1% 6,6% 1,3% 

Música 
In  98,0% 2,0% - 
Off 98,7% 1,3% - 

Over 11,8% 13,2% 75,0% 

Efectos 
sonoros y 
ambientales 

In  57,9% 40,8% 1,3% 
Off 89,5% 10,5% - 

Over 84,2% 14,5% 1,3% 
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Títulos Subtítulos Escritos varios
diegéticos

Escritos varios
no diegéticos

Gráfico 82. Resultados del grupo Códigos gráficos. 
Elaboración propia. 
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Puesta en escena de las frecuencias totales 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo Puesta en escena 

propuestas en nuestro modelo de análisis: Tipos de espacio, Fuera de campo, Movimiento y 

espacio, Efectos, Suelo soporte neutro, Suelo soporte natural, Suelo reactivo, Suelo ausente, 

Lugar, Con humanos, A través de, Intérprete, Reconocimiento del cuerpo y Vestuario.  

En la variable Tipos de espacio del subgrupo Espacio, observarnos que en más del 90% de 

las videodanzas en el rango algunas veces, se utilizaron encuadres con espacios Planos, 

Unitarios, Centrados y Abiertos. Además, en más del 70% de las ocasiones se utilizó el espacio 

Profundo. Véase la tabla 39. 

 
Tabla 39. Resultados de la variable Tipos de espacio. Elaboración propia. 

Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Plano 4,6% 93,4% 2,0% 
Profundo 28,3% 71,7% - 
Limitado 77,6% 22,4% - 
Ambiguo 84,9% 14,5% 0,7% 
Unitario 5,3% 94,1% 0,7% 
Fragmentado 56,6% 43,4% - 
Centrado 2,0% 97,4% 0,7% 
Excéntrico 61,8% 38,2% - 
Cerrado 71,7% 28,3% - 
Abierto 2,6% 96,7% 0,7% 

 

En la categoría Tipo predominante de la variable Tipos de espacio, registramos que en un 

46,1% de las piezas, había dominado los encuadres que combinaban los espacios planos, 

centrados y abiertos. En más de una cuarta parte de las obras, destacó el uso de los encuadres 

que combinaban un espacio profundo, centrado y abierto. Esto puede indicar que existen dos 

preferencias para crear las imágenes: una donde el espacio se asemeja a un escenario con un 

fondo plano, pero se puede observar con claridad todos los elementos de la imagen 

manteniéndolo equilibrado, y otro que potencia la sensación de tres dimensiones, manteniendo 

la estabilidad de la imagen. Véase el gráfico 83.  
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En la variable Fuera de cambo del subgrupo Espacio, identificamos que, aunque el fuera de 

campo se utilizó en menos de la mitad de las videodanzas, cuando se usó, predominó el uso de 

la colocación o elementos que tenían que ver con la pieza tanto en el lateral izquierdo, como 

en el derecho por partes iguales. Nunca se utilizó el fuera de campo ubicado detrás del 

decorado. Véase la tabla 40. 

 
Tabla 40. Resultados de la variable Fuera de campo. Elaboración propia. 

Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca Algunas 
veces Siempre 

Izquierda 53,3% 46,7% - 
Derecha 53,9% 46,1% - 
Arriba 94,7% 5,3% - 
Abajo 94,1% 5,9% - 
Detrás de la cámara 85,5% 13,2% 1,3% 
Detrás del decorado 100,0% - - 

 

En la categoría Tipo predominante de la variable Fuera de campo, en más de la mitad de 

las videodanzas no existió un uso dominante del fuera de campo durante la mayor parte del 

metraje, pero cuando lo hubo, fue en los laterales del encuadre. Véase el gráfico 84. 
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Gráfico 83. Resultados de la categoría Tipo predominante de la variable Tipos de 
espacio. Elaboración propia. 
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Gráfico 84. Resultados de la categoría Tipo 
predominante de la variable Fuera de Campo. 

Elaboración propia. 
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En la variable Movimiento y espacio del subgrupo Espacio detectamos que en más del 65% 

de las videodanzas se utilizó tanto el Espacio dinámico descriptivo como el Espacio estático 

móvil en el rango algunas veces, no obstante, el Espacio estático móvil además, se usó en el 

rango siempre en un 27,6% de las piezas. Estos datos apuntan a que existe una inclinación a 

favorecer los encuadres donde la cámara permanece fija, mientras los intérpretes o elementos 

que se ubican dentro del encuadre están en movimiento (tabla 41). La categoría Tipo 

predominante de esta variable presentó resultados similares.   

 
Tabla 41. Resultados de la variable Movimiento y espacio. Elaboración propia. 

Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Espacio dinámico descriptivo 32,2% 65,8% 2,0% 
Espacio dinámico expresivo 96,1% 3,9% - 
Espacio estático móvil 3,3% 69,1% 27,6% 
Espacio estático fijo 85,5% 14,5% - 

 

En la variable Efectos del subgrupo Espacio encontramos que apenas se utilizaron efectos 

que manipulasen el espacio, dado que las categorías apenas se utilizaron en menos de un 7% 

de las videodanzas en el rango algunas veces. Sin embargo, existió una ligera tendencia hacia 

el uso de la Desorientación sobre la Manipulación del espacio. Véase la tabla 42.  

 
Tabla 42. Resultados de la variable Efectos. Elaboración propia. 

Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Desorientación 92,1% 6,6% 1,3% 
Manipulación del espacio 93,4% 5,3% 1,3% 

 

En el subgrupo Tipo de suelo, observamos que el tipo de suelo más utilizado fue el Suelo 

interior específico, seguido de el Suelo exterior de naturaleza y el Suelo exterior urbano, pero 

ninguno de ellos llegó al 20% de su uso en el rango algunas veces. Es interesante señalar que 

tanto el Suelo escénico como el Suelo interior industrial como sustitución no llegaron a un 10% 

de su uso en el rango siempre, apuntando hacia un distanciamiento de la videodanza con 

respecto a la danza en términos del tipo suelo que emplea normalmente para su desarrollo. 

Véase la tabla 43.  
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Tabla 43. Resultados del subgrupo Tipo de suelo. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Suelo soporte neutro 
Suelo escénico 91,4% 0,7% 7,9% 
Suelo interior industrial como sustitución 90,8% 0,7% 8,6% 

Suelo soporte natural 
Suelo interior específico 62,5% 18,4% 19,1% 
Suelo exterior urbano 74,3% 14,5% 11,2% 
Suelo exterior de naturaleza 75,0% 17,1% 7,9% 

Suelo reactivo 

Suelo matérico 95,4% 3,9% 0,7% 
Suelo matérico lienzo 99,3% - 0,7% 
Suelo gráfico lienzo 98,6% 0,7% 0,7% 
Suelo móvil o elástico 99,3% 0,7% - 

Suelo ausente 

Flotación  98,6% 1,4% - 
Suelo inexistente 88,8% 2,6% 8,6% 
Suelo invisibilizado 94,7% 1,3% 3,9% 
Suelo fuera de campo  94,1% 2,6% 3,3% 

 

En la categoría Suelo predominante notamos que el tipo de suelo que más se utilizó durante 

la mayor parte del metraje de una videodanza fue el Suelo interior específico, dando a entender 

que es importante escoger un lugar de grabación que condicione los movimientos de los 

bailarines, ya sea por las características del espacio o por su sentido o simbolismo. Véase el 

gráfico 85. 

En la variable Lugar, advertimos que los lugares Urbanos fueron los más utilizados en las 

videodanzas, dado que en el rango siempre, superaron el 40% de las videodanzas. Además, se 

utilizaron en segundo lugar las localizaciones en la Naturaleza, que en el rango siempre se 

usaron en más de un 10% y en el rango algunas veces un 15,8%. No obstante, aunque las 

localizaciones Escénicas apenas se emplearon en el rango algunas veces, en el rango siempre 
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Gráfico 85. Resultados de la categoría Suelo predominante. Elaboración propia. 



 396 

casi llegaron a casi un 20% de uso, indicando que cuando se elige un escenario teatral para la 

grabación de la pieza, tenderá a mantenerse durante todo el metraje. Véase la tabla 44. 

 
Tabla 44. Resultados de la variable Lugar. Elaboración propia. 

Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Naturaleza 73,7% 15,8% 10,5% 
Urbano 41,4% 16,4% 42,1% 
Escénico 78,3% 2,0% 19,7% 
Artificial 88,8% 1,3% 9,9% 

 

En la categoría Tipo predominante de la variable Lugar, encontramos que en más de la mitad 

de las videodanzas primó las localizaciones Urbanas durante la mayor parte del metraje, así 

como que el 21,1% de las piezas optaron por mantener la localización Escénica como la 

dominante. Véase el gráfico 86. 

En el subgrupo Tipo de coreografía detectamos que las coreografías creadas a través de 

Procesos, fueron utilizadas en el rango siempre en más de la mitad de las videodanzas y en el 

16,4% en el rango algunas veces. En segundo lugar, y con un porcentaje de uso menor se 

empleó las coreografías con humanos En asociación con la cámara (tabla 45). Los resultados 

de la categoría Tipo predominante de esta variable fueron similares.  
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Gráfico 86. Resultados de la categoría Tipo predominante de la 
variable Lugar. Elaboración propia. 
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Tabla 45. Resultados del subgrupo Tipo de coreografía. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Con humanos 
En asociación con la cámara 74,3% 10,5% 15,1% 

Entorno específico 84,9% 9,2% 5,9% 

A través de 
Materiales 92,8% 3,9% 3,3% 

Procesos 26,3% 16,4% 57,2% 
 

En la variable Intérprete registramos que en más del 80% en el rango siempre de las 

videodanzas, se utilizaron humanos como bailarines de las piezas. El resto de las categorías se 

utilizaron por debajo del 15%, siendo el Movimiento de cámara con un 14,5% en el rango 

algunas veces el que se posicionó en segundo lugar. No encontramos ninguna pieza con un 

intérprete Mecánico, pero no descartamos que puedan existir obras con bailarines configurados 

con elementos mecánicos (tabla 46). Los resultados de la categoría Intérprete predominante 

fueron similares.  

 
Tabla 46. Resultados de la variable Intérprete. Elaboración propia. 

Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Humano 8,6% 10,5% 80,9% 
Animal 99,3% 0,7% - 
Mecánico 100,0% - - 
Animado  92,1% 2,6% 5,3% 
Objetos 94,1% 4,6% 1,3% 
Formas 91,4% 7,2% 1,3% 
Movimiento de cámara 84,9% 14,5% 0,7% 
Montaje 90,8% 9,2% - 

 

En la variable Reconocimiento del cuerpo identificamos que en el 84,3% de las videodanzas 

en el rango siempre el cuerpo del intérprete apareció Reconocible. El resto de las categorías se 

emplearon por debajo del 10% en el rango algunas veces; sin embargo, la categoría 

Transfigurar quedó en segundo lugar con un uso de 9,2% en el rango algunas veces (tabla 47). 

Los resultados de la categoría Reconocimiento predominante fueron similares. 
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Tabla 47. Resultados de la variable Reconocimiento del cuerpo. Elaboración propia. 

Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Reconocible 3,9% 11,8% 84,2% 
Transfigurar 90,1% 9,2% 0,7% 
Transformar 95,4% 3,9% 0,7% 
Trasplantar 97,4% 1,3% 1,3% 

 

En la categoría Vestuario, observamos que la categoría más utilizada fue la Ropa de calle, 

que en el rango siempre alcanzó un uso de un 44,7%, seguido de la categoría Vestuario 

específico con un 32,2% en el rango siempre (tabla 48). Los resultados de la categoría Vestuario 

predominante fueron similares.  

 
Tabla 48. Resultados de la categoría Vestuario. Elaboración propia. 

Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Ropa de calle 44,7% 10,5% 44,7% 
Vestuario específico 57,9% 9,9% 32,2% 
Desnudez  86,2% 5,9% 7,9% 

 

 

La narratividad de la videodanza 

En este epígrafe hemos analizado los resultados de nuestro modelo de análisis según la 

narratividad de la videodanza, es decir, hemos compilado los resultados de las videodanzas 

narrativas por una parte, y por otra, los resultados de las videodanzas no narrativas, para así 

poder confrontar dichos resultados. Hemos organizado la exposición de los resultados según 

los grupos principales de nuestro modelo.  

Con este análisis, hemos podido distinguir cuáles son las características principales de las 

videodanzas narrativas y de las no narrativas. Además, hemos podido discernir cuales son las 

similitudes y diferencias en la praxis de la videodanza si esta es narrativa o no narrativa.   

 

Variables identificativas según la narratividad de la videodanza 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables identificativas propuestas en 

nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre los resultados de las videodanzas 

narrativas así como las no narrativas. Las categorías que hemos observado son: el género del 
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director de las videodanzas, la duración de las piezas, el lugar de procedencia de las obras y su 

año de producción.  

En relación con la duración de las obras, tanto narrativas como no narrativas, registramos 

que el 53,2% de las videodanzas no narrativas tenían una duración de entre dos a seis minutos, 

frente al 31,8% de las narrativas. El 76,6% de las videodanzas no narrativas, tuvieron una 

duración de entre uno a ocho minutos, frente al 48,9% de las narrativas. Las piezas no narrativas 

superiores a 12 minutos, solamente se obtuvieron en un 5,4% de los casos, frente al 19,4% de 

las narrativas. Tampoco se encontraron piezas no narrativas superiores a veinte minutos de 

duración.  

Aunque los resultados de la duración temporal de las videodanzas narrativas y no narrativas 

sean similares entre sí, apreciamos que las piezas no narrativas tienen una duración menor en 

un mayor porcentaje a las narrativas. Véase el gráfico 87.  

No existió una diferencia sustancial entre los resultados de la duración temporal de las obras 

narrativas y no narrativas, frente a los resultados de la duración temporal vistos en su totalidad.  

Al igual que en los resultados de las frecuencias totales, más del 50% de las videodanzas, 

tanto en el grupo de las narrativas como de las no narrativas, provinieron de Europa. Por otro 

lado, el resto de los lugares de procedencia de las obras fue similar entre los grupos narrativo 

y no narrativo. Véase los gráficos 88 y 89. 

Gráfico 87. Resultados de la duración de las videodanzas según su 
narratividad. Elaboración propia. 
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En relación con el año de producción, pudimos observar que al igual que en los resultados 

de las frecuencias totales, existe una tendencia a un incremento de obras de videodanza por año 

de las piezas narrativas y las no narrativas, obteniendo resultados similares. No obstante, cabe 

destacar que, en el año 2018, se obtuvieron 34,1% de piezas narrativas frente a un 21,6% de 

las no narrativas. Esto podría indicar una tendencia hacia la creación de piezas narrativas o una 

inclinación de los festivales por programar este tipo de obras. Véase el gráfico 90. 

 

Formas narrativas según la narratividad de la videodanza 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo Formas Narrativas 

propuestas en nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre los resultados de 

las videodanzas narrativas así como las no narrativas. Las variables que hemos analizado son: 

Tipos de diseños narrativos y Diferentes puntos de partida de las videodanzas.  

Gráfico 88. Resultados de lugar de procedencia de las 
videodanzas narrativas. Elaboración propia. 

Gráfico 89. Resultados de lugar de procedencia de las 
videodanzas no narrativas. Elaboración propia. 
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Gráfico 90. Resultados del año de producción de la videodanza según su narratividad. 
Elaboración propia. 
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En la variable Tipos de diseño, del grupo Formas narrativas, pudimos observar que las 

videodanzas no narrativas, no tenían un diseño narrativo definido, mientras que las narrativas, 

se distribuyeron entre los tres tipos de diseño planteados en nuestro estudio, destacando el 

diseño de Arquitrama o clásico (83%), frente a los diseños de Minitrama (7%) y Antitrama 

(10%). Véase el gráfico 91. 

En el subgrupo Puntos de partida en las videodanzas narrativas, advertimos que destacaron 

las videodanzas cuyas historias se basaban en hechos Imaginados (73,2%), así como historias 

Basadas en experiencias (19,5%). Sin embargo, no encontramos ninguna pieza que se hubiera 

basado en las categorías Experienciales, Basados en hechos históricos, Posibilidades creativas 

del medio, Preguntando ¿Qué pasa sí?, Limitando espacios, Limitando Movimientos, Objetos, 

Prendas de Vestir o las categorías de la variable Sonido (Música, Efectos sonoros y Diálogos). 

Dentro de las posibilidades de los diferentes puntos de partida de las videodanzas narrativas, 

únicamente encontramos obras de doce tipos de puntos de partida, frente al total de 

posibilidades (23). Véase la tabla 49.  

En las videodanzas no narrativas, en el subgrupo Puntos de partida, notamos que 

preponderaron los puntos de partida de las categorías Localizaciones (25,2%), Explorando 

efectos (29,7%), Posibilidades creativas del medio (36,9%) y Simbólicos (36,0%). No 

encontramos ninguna obra que se hubiera basado en las categorías Limitando movimientos, así 

como todas las categorías de la variable Historias: Imaginados, Basado en experiencias, 

Basados en hechos históricos, Inspirados en mitos o fábulas o Del mundo que nos rodea. Véase 

la tabla 49.  

 

 

Gráfico 91. Resultados de Tipos de diseño de las videodanzas 
narrativas. Elaboración propia. 
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Tabla 49. Resultados del subgrupo Puntos de partida según su narratividad. Elaboración propia. 

Variable Categoría Narrativo No narrativo 

Temas 

Emocionales 14,6% 11,7% 
Experienciales - 11,7% 
Simbólicos 2,4% 36,0% 
Físicos 2,4% 9,9% 
Basados en la acción 4,9% 12,6% 

Historias 

Del mundo que nos rodea 14,6% - 
Inspiradas en mitos o fábulas 2,4% - 
Basados en hechos históricos - - 
Basados en experiencias 19,5% - 
Imaginados 73,2% - 

Del medio 

Posibilidades creativas del medio - 36,9% 
Preguntando ¿Qué pasa si…? - 4,5% 
Limitando espacios - 7,2% 
Limitando movimientos - - 
Explorando efectos 2,4% 29,7% 

Visual 

Localizaciones 9,8% 25,2% 
Objetos - 3,6% 
Prendas de vestir - 5,4% 
Colores 2,4% 7,2% 
Texturas 2,4% 2,7% 

Sonido 
Música - 1,8% 
Efectos sonoros - 1,8% 
Diálogos - 0,9% 

 

En la categoría Tema predominante, en las videodanzas narrativas registramos que 

existieron únicamente cinco tipos de puntos de partida predominante, siendo el punto de partida 

Imaginados, el que sobresalió con un uso de un 70,7% en las obras. Véase el gráfico 92.  

En las videodanzas no narrativas, en la categoría Tema predominante, detectamos que 

existieron doce tipos de temas predominantes, despuntando los puntos de partida de los temas 
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12,2%
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Del mundo que nos rodea
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Basados en experiencias
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Gráfico 92. Resultados del Tema predominante de las videodanzas 
narrativas. Elaboración propia. 
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Simbólicos (27%), Posibilidades creativas del medio (18,9%) y Explorando efectos (12,6%). 

Véase el gráfico 93. 

 En relación con la cantidad de puntos de partida que aparecían en una misma pieza de 

videodanza, encontramos que el 58,5% de las videodanzas narrativas, únicamente tuvieron un 

punto de partida, frente al 32,4% de las videodanzas no narrativas. Además, las videodanzas 

narrativas solamente tuvieron entre uno y tres puntos de partida diferentes, mientras que las no 

narrativas, tuvieron hasta cuatro.  Esto puede indicar una tendencia a que las piezas narrativas 

tengan menos puntos de partida frente a las obras no narrativas que suelen tener más variedad. 

Véase el gráfico 94. 
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Gráfico 94. Resultados de la cantidad de puntos de partida de las 
videodanzas narrativas y no narrativas. Elaboración propia. 
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Códigos visuales según la narratividad de la videodanza 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo Códigos Visuales 

propuestas en nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre los resultados de 

las videodanzas narrativas así como las no narrativas. Los subgrupos que hemos analizado son: 

Tipo de plano según su tamaño, Tipo de plano según su angulación, Tipo de plano según su 

punto de vista, Tipo de plano según su movilidad, Tipo de plano según su pertenencia y Tipo 

de plano según el color.  

En la variable Plano según su tamaño, observamos que en las piezas narrativas se utilizaron 

los diferentes tamaños de plano por encima del 70% de su uso, a excepción del Primerísimo 

primer plano, que apenas se utilizó (24,4%). Por el contrario, en las videodanzas no narrativas 

advertimos que los planos más utilizados, en el rango a veces, fueron el Plano General (74,8%) 

y el Plano medio (75,7%). También, tuvieron un uso medio el Gran plano general (45,0%) y 

el Primer Plano (55,9%). Esto indica una preferencia por utilizar todas las posibilidades 

relacionadas con el tamaño de plano en las piezas narrativas, mientas que en las piezas no 

narrativas predominan los planos en los que se puede ver claramente el movimiento del 

intérprete. Véase la tabla 50. 

 
Tabla 50. Resultados de la variable Plano según su tamaño distribuidas según la narratividad de las piezas.  

Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Gran plano general 26,8% 73,2% -  53,2% 45,0% 1,8% 
Plano general - 97,6% 2,4%  11,7% 74,8% 13,5% 
Plano americano 34,1% 65,9% -  62,2% 37,8% - 
Plano medio 2,4% 97,6% -  23,4% 75,7% 0,9% 
Primer plano 14,6% 85,4% -  44,1% 55,9% - 
Primerísimo primer plano 75,6% 24,4% -  82,9% 17,1% - 
Plano detalle 26,8% 73,2% -   50,5% 49,5% - 

 

En la categoría Tamaño predominante, en las videodanzas narrativas, encontramos que 

destacó el uso mayoritario durante las videodanzas del Plano general y del Plano medio, así 

como que en un 36,6% de las piezas, no existió un uso destacado de alguno de los tamaños. 

También advertimos que nunca se utilizaron los planos Gran Plano General, Plano Americano, 

Primerísimo primer plano y Plano detalle como tamaños predominantes durante la 

videodanza. Véase el gráfico 95.  
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En las videodanzas no narrativas, también encontramos que los planos que más se utilizaban 

durante toda la videodanza fueron el Plano general (56,6%) y el Plano medio (22,5%), pero a 

diferencia de las piezas no narrativas, solo en un 11,7% de las ocasiones no existió una 

predominancia de un tamaño de plano durante la pieza. Además, el único tamaño de plano que 

nunca predominó durante toda la obra fue el Primerísimo primer plano. Véase el gráfico 96. 

Como se observa en la tabla 51, en relación con el subgrupo Tipo de plano según su 

angulación, apreciamos que en las piezas narrativas predominó el uso del plano Normal (87,8% 

en rango a veces y 9,8% en rango siempre), así como el plano Picado (80,5%). El plano menos 

utilizado fue el plano Nadir.  

En el caso de las videodanzas no narrativas, encontramos resultados similares a los de las 

videodanzas narrativas, siendo un 64,9% en el rango algunas veces y 28,8% en el rango siempre 

el uso del plano con una angulación Normal. Además, se utilizó en un 53,2% el plano Picado 

y un 42,3% el plano Contrapicado en el rango algunas veces. Al igual que en las videodanzas 

narrativas, el tipo de plano menos utilizado fue el plano Nadir. Véase la tabla 51.  
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Gráfico 95. Resultado de la categoría Tamaño predominante de las videodanzas narrativas. 
Elaboración propia. 
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Gráfico 96. Resultados de la categoría Tamaño predominante de las videodanzas no narrativas. 
Elaboración propia. 
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Tabla 51. Resultados del subgrupo Tipo de plano según su angulación, distribuidos según su narratividad. 
Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

En el eje vertical 

Cenital 70,7% 29,3% -  71,2% 25,2% 3,6% 
Picado 19,5% 80,5% -  45,9% 53,2% 0,9% 
Normal 2,4% 87,8% 9,8%  6,3% 64,9% 28,8% 
Contrapicado 31,7% 68,3% -  56,8% 42,3% 0,9% 
Nadir 95,1% 4,9% -   91,9% 8,1% - 

Según su inclinación Plano inclinado 73,2% 26,8% -   87,4% 12,6% - 
 

En las videodanzas narrativitas destacó el uso del tipo de plano con una angulación Normal 

(78,0%) en la categoría Angulación predominante. Además, no hubo piezas que durante la 

mayor parte del metraje utilizaran el plano Cenital, Picado, Contrapicado o Nadir. Véase el 

gráfico 97. 

Al igual que en las videodanzas narrativas, en la categoría Angulación predominante se 

observó que las piezas no narrativas utilizaron el plano con una angulación Normal 

predominante en toda la obra en más de un 75% de las ocasiones, no obstante, sí se encontraron 

resultados de un uso mayoritario durante la pieza de los planos Cenital, Picado y Contrapicado. 

Véase el gráfico 98. 
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Gráfico 97. Resultados de la categoría Angulación predominante de las videodanzas 
narrativas. Elaboración propia. 
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En la variable Plano según su punto de vista, tanto en las videodanzas narrativas como las 

no narrativas, destacó el uso del punto de vista Objetivo frente al Subjetivo; para las piezas 

narrativas se utilizó algunas veces un 53,7% y siempre un 46,3 % de las ocasiones, y para las 

obras no narrativas un 44,1% y un 51,5% respectivamente. Véase los gráficos 99 y 100. 

En la categoría Angulación predominante, los resultados obtenidos entre las videodanzas 

narrativas y no narrativas fueron bastante similares, aunque se percibió una ligera tendencia a 

utilizar el punto de vista Subjetivo en las piezas no narrativas frente a las narrativas. Véase el 

gráfico 101. 
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Gráfico 98. Resultados de la categoría Angulación predominante de las videodanzas no 
narrativas. Elaboración propia. 
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Gráfico 99. Resultados de la categoría Objetivo para las 
videodanzas narrativas. Elaboración propia. 
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Gráfico 100. Resultados de categoría Objetivo para las 
videodanzas no narrativas. Elaboración propia. 
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Gráfico 101. Resultados de la categoría Angulación predominante 
según su narratividad. Elaboración propia. 
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Como se muestra en la tabla 52, en el subgrupo Tipo de plano según su movimiento, en las 

videodanzas narrativas destacó el uso del plano Sin movimiento tipo 1 en el rango algunas veces 

en más de un 70%, así como el Travelling lateral y el Travelling hacia delante en casi un 70% 

de las ocasiones. En el rango nunca, destacó el poco uso de el Travelling con Zoom (95,1%), o 

el uso del Zoom (85,4%). Además, exceptuando el Movimiento injustificado, el resto de las 

categorías se utilizaron más de un 50% en su rango de algunas veces.  

En las videodanzas no narrativas, los resultados fueron similares, destacando el uso del 

Plano Sin movimiento tipo 1, que se utilizó algunas veces en un 53,2% y siempre un 31,5% de 

las ocasiones. No obstante, el resto de las categorías se emplearon en el rango a veces por 

debajo del 50% de las ocasiones. Véase la tabla 52.  

 
Tabla 52. Resultados del subgrupo Tipo de plano según su movimiento para las videodanzas narrativas y no 

narrativas. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Soporte fijo 

Sin movimiento tipo 1 19,5% 70,7% 9,8%  15,3% 53,2% 31,5% 
Sin movimiento tipo 2 41,5% 58,5% -  54,1% 43,2% 2,7% 
Panorámica horizontal 41,5% 58,5% -  55,9% 44,1% - 
Panorámica vertical 39,0% 61,0% -   52,3% 46,8% 0,9% 

Soporte móvil 

Travelling lateral 31,7% 68,3% -  69,4% 30,6% - 
Travelling hacia atrás 39,0% 61,0% -  75,7% 23,4% 0,9% 
Travelling hacia 
adelante 31,7% 68,3% -   73,0% 27,0% - 

Falso movimiento Zoom 85,4% 14,6% -   88,3% 11,7% - 
Combinación Travelling con Zoom 95,1% 4,9% -   99,1% 0,9% - 
Movimiento 
injustificado 

Movimiento 
injustificado 65,9% 34,1% -   81,1% 18,9% - 

 

Estos resultados pueden indicar que las videodanzas narrativas utilizan un rango más amplio 

de movimientos de cámara, frente a las no narrativas que prefieren el uso del plano Sin 

movimiento tipo 1 frente al resto.  

Desde otra perspectiva, aunque los resultados no son elevados, es interesante apreciar que 

la categoría Movimiento injustificado se empleó más en las videodanzas narrativas frente a las 

no narrativas que, al no estar obligadas a contar una historia, podrían inclinarse hacia la 

exploración del movimiento de cámara sin tener la necesidad de justificarlo narrativamente.  
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En la categoría Movimiento predominante, en las videodanzas narrativas, obtuvimos que en 

un 34,1% de las ocasiones no existió un movimiento predominante durante la pieza, mientras 

que en las videodanzas no narrativas, despuntó el uso del plano Sin movimiento tipo 1 en más 

de la mitad de las piezas. Véase el gráfico 102. 

 

En la variable Pertenencia, predominaron los planos creados por los artistas frente a los 

apropiados de otras obras de videodanza o cualquier tipo de producto audiovisual, 

independientemente del tipo de narratividad utilizada en la pieza, no obstante, únicamente las 

piezas no narrativas utilizaron medios apropiados para la creación de sus obras. Véase el 

gráfico 103 
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Gráfico 102. Resultados de la categoría Movimiento predominante para las videodanzas narrativas 
y no narrativas. Elaboración propia. 
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Gráfico 103. Resultados de la variable Pertenencia para las 
videodanzas narrativas y no narrativas. Elaboración propia. 
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En la variable Tipo de color, los datos mostraron un mayor uso de los medios en color para 

las videodanzas narrativas. En cambio, en las videodanzas no narrativas, aunque en la mayoría 

de los casos se utilizaron medios en color, se apreció un mayor uso de las imágenes en blanco 

y negro o tratadas para mostrar una tonalidad específica. Véase el gráfico 104. 

En la categoría Color predominante, en más de un 90% de las videodanzas narrativas no 

existió un color predominante y cuando lo hubo, únicamente aparecieron el color verde y azul 

como predominantes frente al resto de posibilidades. Véase el gráfico 105.   

En la categoría Color Predominante, al igual que ocurrió en las videodanzas narrativas, en 

las obras no narrativas en más de un 75% de los casos no encontramos una tonalidad que 

apareciera durante la mayor parte del metraje. Cuando existió un tratamiento de color 

predominante, las obras emplearon el blanco y negro, azul, verde, naranja, varios colores, la 

desaturación de los colores, la tonalidad sepia o el cambio de color a un efecto de negativo. 

Véase el gráfico 106. 
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Con tonalidad específica

No narrativo Narrativo

Gráfico 104. Resultados de la variable Tipo de color para las videodanzas 
narrativas y no narrativas. Elaboración propia. 

Gráfico 105. Resultados de la categoría Color 
predominante para las videodanzas narrativas. 

Elaboración propia. 
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Códigos de montaje según la narratividad de la videodanza 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo, Códigos de montaje, 

propuestas en nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre los resultados de 

las videodanzas narrativas así como las no narrativas. Las variables que hemos analizado son: 

Corte, Efectos de transición, Según su modelo de producción, Según su continuidad o 

discontinuidad temporal, Según el tratamiento del espacio, Según su idea o contenido, Ritmo 

de montaje, Orden, Duración, Frecuencia, Sobre el cuerpo del intérprete y Sobre la imagen. 

Como se observa en la tabla 53, en la variable Corte del subgrupo Tipo de transición, 

advertimos una clara preferencia por el Corte en movimiento en las videodanzas narrativas, 

dado que se utilizó en el rango algunas veces más en casi un 90% de las mismas. En segundo 

lugar, observamos que en un 70,7% se usó el Jump cut seguido del Corte con un inserto en un 

68,3% de las piezas en el rango algunas veces. Esto tiene sentido dado que, para contar una 

historia, se suele emplear un estilo de montaje clásico, donde los cortes principales suelen ser 

en movimiento o con un inserto.  

En las videodanzas no narrativas, los resultados en el uso de las transiciones con corte se 

utilizaron en un porcentaje menor que en las piezas narrativas. No obstante, aunque también se 

usó el Corte en movimiento, destacó el uso del Jump cut, que apareció en más de la mitad de 

las piezas en el rango algunas veces y en un 16,2% en el rango siempre. Estos datos reflejan 

una inclinación del uso de un tipo de montaje que no está basado en el estilo clásico de montaje 

basado en la continuidad. Véase la tabla 53. 
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Gráfico 106. Resultados de la categoría Color predominante para las videodanzas no 
narrativas. Elaboración propia. 
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Tabla 53. Resultados de la variable Corte distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Corte en movimiento 7,3% 87,8% 4,9%   45,9% 48,6% 5,4% 
Corte con un inserto 31,7% 68,3% -  63,1% 36,9% - 
Corte cruzado 65,9% 34,1% -  73,0% 26,1% 0,9% 
Corte de emparejamiento 100,0% - -  92,8% 7,2% - 
Jump cut 26,8% 70,7% 2,4%  31,5% 52,3% 16,2% 
Space jump 97,6% 2,4% -   95,5% 4,5% - 
 

La categoría Corte predominante de la variable Corte obtuvo resultados similares a los 

obtenidos en las categorías de esta variable, dado que en más del 70% de las videodanzas 

predominó el Corte en movimiento en las piezas narrativas (gráfico 107) asó como que en las 

no narrativas destacó el uso del Jump Cut en casi la mitad de las piezas (gráfico 108). 

En la variable Efectos de transición del subgrupo Tipos de transición, advertimos que el uso 

de efectos en las transiciones fue menor que el empleado en la variable Corte que vimos 

anteriormente. No obstante, en las piezas narrativas se utilizó el Fundido de salida en más de 

la mitad de las piezas, seguido del Fundido de entrada en un 36,6% y del Encadenado en un 

17,1% de las ocasiones. Los resultados para las piezas no narrativas fueron similares, pero en 

un porcentaje menor. Véase la tabla 54.  
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Gráfico 107. Resultados de la categoría Corte 
predominante para las piezas narrativas. Elaboración 

propia. 
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Gráfico 108. Resultados de la categoría Corte 
predominante para las piezas no narrativas. 

Elaboración propia. 
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Tabla 54. Resultados de la variable Efectos de transición distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Fundido de salida 48,8% 51,2% -   67,6% 32,4% - 
Fundido de entrada 63,4% 36,6% -  72,1% 27,9% - 
Encadenado 82,9% 17,1% -  76,6% 19,8% 3,6% 
Barrido 100,0% - -  99,1% 0,9% - 
Cortinilla 97,6% 2,4% -   100,0% - - 
 

En la categoría Transición predominante de la variable Efectos de transición, tanto en las 

piezas narrativas como en las no narrativas, en más del 80% de las videodanzas no se encontró 

que existiera una transición predominante en la pieza, y cuando lo hubo, se repartió en las 

piezas narrativas entre los fundidos y los encadenados y en las piezas no narrativas además se 

obtuvieron resultados para el barrido. Véase los gráficos 109 y 110.  

En la variable Según su modelo de producción del subgrupo Tipo de montaje, encontramos 

que independientemente de la narratividad de la videodanza, existió un uso mayoritario del 

montaje Externo frente al Interno en más de un 90%. El uso del tipo de montaje Interno para 

las piezas narrativas se distribuyó igualitariamente entre Interno sin movimiento de cámara e 

Interno con movimiento de cámara, mientras que, para las piezas no narrativas, existió una 

ligera preferencia por el montaje Interno sin movimiento de cámara (tabla 55). Los resultados 

de la categoría Tipo predominante fueron similares a los registrados en la variable Según su 

modelo de producción.  
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Gráfico 110. Resultados de la categoría Transición 
predominante para las piezas no narrativas. 

Elaboración propia. 
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Gráfico 109. Resultados de la categoría Transición 
predominante para las piezas narrativas. Elaboración 

propia. 
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Tabla 55. Resultados de la variable Según su modelo de producción distribuidos según su narratividad. Elaboración 
propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Interno sin movimiento de cámara 97,6% - 2,4%   92,8% 0,9% 6,3% 
Interno con movimiento de cámara 97,6% - 2,4%  97,3% 0,9% 1,8% 
Externo 4,9% - 95,1%   8,1% 1,8% 90,1% 

 

La variable Según su continuidad o discontinuidad temporal del subgrupo Tipo de montaje, 

mostró en las videodanzas narrativas una inclinación a emplear planos En continuidad 

variando el encuadre en un 92,7% y En discontinuidad con elipsis ocultas en un 65,9% de las 

piezas en el rango algunas veces. En las piezas no narrativas primó el uso del montaje En 

discontinuidad con elipsis evidentes, que apareció en el 47,8% de las obras en el rango algunas 

veces y en el 15,2% en el rango siempre. Estos datos consolidan la tendencia del uso del 

montaje clásico en las videodanzas narrativas y el uso de un montaje que no está vinculado a 

la continuidad para las piezas no narrativas (tabla 56). Los resultados de la categoría Tipo 

predominante fueron similares. 

 
Tabla 56. Resultados de la variable Según su continuidad o discontinuidad temporal distribuidos según su 

narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

En continuidad lineal 43,9% 53,7% 2,4%  71,2% 19,8% 9,0% 
En continuidad alternado tipo 1 68,3% 31,7% -  80,2% 18,9% 0,9% 
En continuidad alternado tipo 2 90,2% 9,8% -  90,1% 9,9% - 
En continuidad variando el encuadre 7,3% 92,7% -  47,7% 52,3% - 
En discontinuidad con elipsis evidentes 41,5% 56,1% 2,4%  27,0% 47,8% 25,2% 
En discontinuidad con elipsis ocultas 34,1% 65,9% -   73,9% 26,1% - 
 

En la variable Según el tratamiento del espacio del subgrupo Tipo de montaje, en las 

videodanzas narrativas destacó el uso de la Elipsis con continuidad sobre el resto de las 

categorías, mientas que en las piezas no narrativas no encontramos ningún dato destacable dado 

que observamos un uso medio o bajo repartidos a través de todos los tipos de montaje según el 

tratamiento del espacio. Véase la tabla 57. 
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Tabla 57. Resultados de la variable Según el tratamiento del espacio distribuidos según su narratividad. Elaboración 
propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Continuo 29,3% 53,7% 17,1%  36,9% 31,5% 31,5% 
Elipsis con continuidad 29,3% 70,7% -  61,3% 31,5% 7,2% 
Elipsis con discontinuidad y relación 24,4% 43,2% 2,4%  57,7% 36,9% 5,4% 
Elipsis con discontinuidad y sin relación 68,3% 31,7% -   78,4% 18,9% 2,7% 

 

En la categoría Tipo predominante de la variable Según el tratamiento del espacio 

detectamos que tanto en las videodanzas narrativas como en las no narrativas hubo un uso 

destacable del espacio Continuo durante la pieza frente al resto de posibilidades. Véase los 

gráficos 111 y 112. 

En la variable Según su idea o contenido del subgrupo Tipo de montaje, encontramos que 

en más del 75% de las videodanzas narrativas se utilizó un montaje Narrativo en el rango 

siempre, además, nunca se utilizó el montaje Simbólico. En las piezas no narrativas, los 

porcentajes de uso se distribuyeron alrededor del 30% en el rango siempre para las categorías 

Narrativo y Expresivo (tabla 58). En la categoría Tipo predominante de esta variable los 

resultados fueron similares.  
Tabla 58. Resultados de la variable Según su idea o contenido según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Narrativo 17,1% 7,3% 75,6%  61,3% 10,8% 27,9% 
Descriptivo 87,8% 4,9% 7,3%  66,7% 16,2% 17,1% 
Expresivo 87,8% 2,4% 9,8%  59,5% 6,3% 34,2% 
Simbólico  100,0% - -   96,4% - 3,6% 

Continuo
61%

Elipsis con 
continuidad

22%

Elipsis con 
discontinuidad 

y relación
17%

Gráfico 111. Resultados de la categoría Tipo 
predominante de la variable Según el tratamiento del 

espacio para las piezas narrativas. Elaboración propia. 
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Gráfico 112. Resultados de la categoría Tipo 
predominante de la variable Según el tratamiento del 
espacio para las piezas no narrativas. Elaboración 

propia. 
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En la variable Ritmo de montaje del subgrupo Tipo de montaje, observamos que tanto en las 

videodanzas narrativas como en las no narrativas hubo una inclinación hacia un ritmo 

considerado Normal dado que en el rango algunas veces, ambas superaron el 60% de 

utilización. En un porcentaje menor que el obtenido en el ritmo normal, las piezas narrativas 

mostraron un ritmo Rápido en el rango algunas veces (tabla 59). Los resultados de la categoría 

Tipo predominante de esta variable fueron similares.  

 
Tabla 59. Resultados de la variable Ritmo de montaje según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Lento 73,2% 24,4% 2,4%  68,5% 24,3% 7,2% 
Normal 12,2% 75,6% 12,2%  21,6% 63,1% 15,3% 
Rápido 26,8% 65,9% 7,3%   45,9% 40,5% 13,5% 

 

En la variable Orden del subgrupo Tratamiento del tiempo, registramos en las piezas 

narrativas, una clara preferencia por el orden Lineal, dado que se utilizó en el rango siempre 

en más del 60% de las videodanzas. No obstante, en las piezas no narrativas, aunque en segundo 

lugar, se utilizó un orden Lineal, destacó el uso del orden Anacrónico puesto que en el rango 

siempre se utilizó en casi un 60% de las piezas. Véase la tabla 60. 

 
Tabla 60. Resultados de la variable Orden según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Lineal 22,0% 17,0% 61,0%   66,7% 2,7% 30,6% 
Circular 97,6% - 2,4%  98,2% - 1,8% 
Cíclico 92,7% 2,4% 4,9%  97,3% - 2,7% 
Anacrónico 82,9% 4,9% 12,2%  37,8% 2,7% 59,5% 
Flashback 87,8% 12,2% -  100,0% - - 
Flashforward 100,0% - -  100,0% - - 
Inversión 92,7% 7,3% -   91,0% 7,2% 1,8% 

 

Estos datos tienen sentido dado que según hemos visto anteriormente, las piezas narrativas 

suelen emplear un montaje clásico, continuo, con un contenido narrativo y por lo tanto también 

lineal. No obstante, las piezas no narrativas utilizan un montaje discontinuo, con ideas 

expresivas y por lo tanto un emplean un orden anacrónico dado que no tienen estipulado la 

organización de los eventos vinculado a la narratividad.  
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En la categoría Orden predominante los resultados obtenidos fueron similares a los de la 

variable Orden, demostrando claramente una inclinación de las piezas narrativas por el empleo 

de un orden lineal de los eventos, a la hora de exponerlos en la mayor parte del metraje de la 

videodanza, así como un orden anacrónico en las piezas no narrativas. Véase los gráficos 113 

y 114. 

En la variable Duración del subgrupo Tratamiento del tiempo detectamos un uso destacado 

del tiempo Normal para los eventos de la pieza de videodanza, independientemente de la 

narratividad de la obra. En las pocas ocasiones donde existió una variación de la duración de 

los eventos, en las piezas narrativas observamos un uso igualitario de un tiempo Acelerado y 

uno a Cámara lenta, no obstante, en las piezas narrativas hubo una ligera preferencia por el 

uso del tiempo Acelerado sobre el resto de las posibilidades. Véase la tabla 61. 

 
Tabla 61. Resultados de la variable Duración distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Normal - 34,1% 65,9%   1,8% 38,7% 55,5% 
Sumario 92,7% 7,3% -  96,4% 3,6% - 
Acelerado 82,9% 17,1% -  73,9% 26,1% - 
Elipsis 97,6% 2,4% -  97,3% 2,7% - 
Cámara lenta 82,9% 17,1% -  81,1% 18,9% - 
Congelación del 
fotograma 97,6% 2,4% -   93,7% 6,3% - 

 

En la categoría Duración predominante de la variable Duración, encontramos que las piezas 

narrativas únicamente utilizaron el tiempo Normal como duración predominante en la 

videodanza, mientras que, en las obras no narrativas, aunque dominó el uso del tiempo Normal, 
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17,1%

Gráfico 113. Resultados de la categoría Orden 
predominante para las piezas narrativas.  

Elaboración propia. 
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Gráfico 114. Resultados de la categoría Orden 
predominante para las piezas no narrativas. 

Elaboración propia. 
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encontramos un uso en porcentajes mínimos de la utilización de otras duraciones, excepto la 

Congelación del fotograma o el Sumario. Véase los gráficos 115 y 116. 

En la variable Frecuencia del subgrupo Tratamiento del tiempo, tanto en las videodanzas 

narrativas como en las videodanzas no narrativas advertimos que sobresalió el uso de la 

Singularidad frente al resto de posibilidades, dado que se utilizó en el rango siempre en un 

92,7% de las ocasiones en las piezas narrativas y un 87,4% en las piezas no narrativas. Además, 

no encontramos ningún ejemplo de Iteración (tabla 62). Los resultados de la categoría 

Frecuencia predominante fueron similares a las de la variable.  

 
Tabla 62. Resultados de la variable Frecuencia distribuidos según su narratividad. Elaboración propia.  

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Singularidad 2,4% 4,9% 92,7%  4,5% 8,1% 87,4% 
Singularidad 
múltiple 97,6% 2,4% -  96,4% 3,6% - 

Repetición 92,7% 7,3% -  88,3% 9,0% 2,7% 
Iteración 100,0% - -   100,0% - - 

 

En la variable Sobre el cuerpo del intérprete del subgrupo Efectos, registramos que se 

prefirió no utilizar efectos sobre el cuerpo del intérprete en la mayoría de las ocasiones tanto 

en las videodanzas narrativas como en las no narrativas (70,7% y 55,0% en el rango siempre 

respectivamente). No obstante, cuando existió un uso de efectos sobre el cuerpo del intérprete, 

las piezas narrativas prefirieron la utilización de la Multiplicidad de los bailarines, mientras 

que en las piezas no narrativas el uso fue distribuido semejantemente entre las posibilidades, 

con una ligera inclinación hacia el uso de la Repetición del movimiento (tabla 63). Los 
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Gráfico 115. Resultados de la categoría Duración 
predominante para las piezas narrativas. Elaboración 

propia. 

Gráfico 116. Resultados de la categoría Duración 
predominante para las piezas no narrativas. 

Elaboración propia. 
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resultados de la categoría Tipo predominante también mostraron la preferencia al no utilizar 

efectos en las piezas.  

 
Tabla 63. Resultados de la variable Sobre el cuerpo del intérprete distribuidas según su narratividad. Elaboración 

propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Ninguno 2,4% 26,8% 70,7%   8,1% 36,9% 55,0% 
Suspensión 92,7% 4,9% 2,4%  92,8% 6,3% 0,9% 
Multiplicidad de bailarines 87,8% 12,2% -  83,8% 13,5% 2,7% 
Repetición del movimiento 95,1% 4,9% -  85,6% 14,4% - 
Distorsión del cuerpo 95,1% 4,9% -  83,9% 13,5% 2,7% 
Aparición o desaparición 92,7% 7,3% -   87,4% 12,6% - 

 

En la variable Sobre la imagen del subgrupo Efectos, detectamos que independientemente 

de la narratividad de la videodanza, no existió un uso destacable de efectos sobre la imagen, y 

que cuando existió, el más utilizado en ambos fue el Desenfoque en un 17,1% para las piezas 

narrativas y un 18,0% para las no narrativas en el rango algunas veces (tabla 64). Los resultados 

de la categoría Tipo predominante de esta variable fueron similares.  

 
Tabla 64. Resultados de la variable Sobre la imagen distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Desenfoque 82,9% 17,1% -  81,1% 18,0% 0,9% 
Cambio de color 92,7% 7,3% -  90,1% 8,1% 1,8% 
Stop motion o pixilación 90,2% 4,9% 4,9%  93,7% 2,7% 3,6% 
Superposición de imágenes 92,7% 7,3% -  88,3% 11,7% - 
Pantalla partida 97,6% 2,4% -  88,3% 9,0% 2,7% 
Proyecciones dentro de la imagen 97,6% 2,4% -  99,1% 0,9% - 
Chroma key 100,0% - -  100,0% - - 
Caleidoscopio 100,0% - -  96,4% 3,6% - 
Animaciones 82,9% 4,9% 12,2%  91,0% 7,2% 1,8% 
Distorsiones varias 100,0% - -   93,7% 5,4% 0,9% 

 

 

Códigos gráficos y sonoros según la narratividad de la videodanza 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables de los grupos Códigos Gráficos 

y Códigos Sonoros propuestas en nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre 
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los resultados de las videodanzas narrativas así como las no narrativas. Las variables que hemos 

analizado son: Códigos gráficos, Voz, Música y Efectos sonoros y ambientales.  

En el grupo Códigos gráficos encontramos que más del 90% de las videodanzas analizadas 

utilizaron Títulos de crédito independientemente de la narratividad de la videodanza. No 

obstante, en las piezas narrativas se utilizaron más los Escritos varios diegéticos, mientas que, 

en las piezas no narrativas, se inclinaron hacia los Escritos varios no diegéticos. Véase el 

gráfico 117. 

En el grupo Códigos sonoros advertimos que, aunque en un porcentaje bajo, en las 

videodanzas narrativas se utilizó el recurso sonoro de la Voz ligeramente más que en las piezas 

no narrativas, que no las utilizaron nunca, en más de un 90% de las ocasiones. En relación con 

la variable Música, independientemente de la narratividad de la videodanza, hubo una 

inclinación hacia el uso de la música no diegética, como ocurre en las representaciones de 

danza en los teatros. Véase la tabla 65. 

Por último, en la variable Efectos sonoros y ambientales detectamos que, 

independientemente de la narratividad de la videodanza, se utilizaron mayoritariamente 

sonidos de una manera diegética, donde además se podía observar en la imagen la fuente del 

sonido; las piezas narrativas lo utilizaron en casi el doble de las ocasiones en el rango algunas 

veces frente a las videodanzas no narrativas. Además, las piezas narrativas utilizaron en un 

porcentaje mayor los efectos sonoros en Off, pero las piezas no narrativas se inclinaron hacia 

un uso mayor de los efectos sonoros no diegéticos sobre los anteriores. Véase la tabla 65. 

 

 

 

 

97,3%

7,3%

24,4%

4,0%

91,9%

0,9% 7,2% 9,9%

Títulos Subtítulos Escritos varios
diegéticos

Escritos varios no
diegéticos

Narrativo No narrativo

Gráfico 117. Resultados del grupo Códigos gráficos distribuidos 
según su narratividad. Elaboración propia. 
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Tabla 65. Resultados del grupo Códigos sonoros distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas veces Siempre   Nunca  Algunas veces Siempre 

Voz 
In  75,6% 24,4% -  98,2% 1,8% - 
Off 85,4% 14,6% -  96,4% 3,6% - 

Over 87,8% 12,2% -   93,7% 4,5% 1,8% 

Música 
In  95,1% 4,9% -   99,1% 0,9% - 
Off 97,6% 2,4% -  99,1% 0,9% - 

Over 4,9% 26,8% 68,3%   14,4% 8,1% 77,5% 

Efectos 
sonoros y 
ambientales 

In  39,0% 61,0% -  64,9% 33,3% 1,8% 
Off 82,9% 17,1% -  91,9% 8,1% - 

Over 90,2% 9,8% -   2,0% 16,2% 1,8% 
 

 

Puesta en escena según la narratividad de la videodanza 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo Puesta en escena 

propuestas en nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre los resultados de 

las videodanzas narrativas así como las no narrativas. Las variables que hemos analizado son: 

Tipos de espacio, Fuera de campo, Movimiento y espacio, Efectos, Suelo soporte neutro, Suelo 

soporte natural, Suelo reactivo, Suelo ausente, Lugar, Con humanos, A través de, Intérprete, 

Reconocimiento del cuerpo y Vestuario.  

En la variable Tipos de espacio del subgrupo Espacio, observamos que independientemente 

de la narratividad de la videodanza, las piezas utilizaron en un mayor porcentaje un espacio 

Unitario, Centrado y Abierto. Pero, las obras narrativas se inclinaron ligeramente hacia la 

utilización del espacio Profundo, con una utilización del 97,6% en el rango algunas veces, Las 

videodanzas no narrativas prefirieron la utilización del espacio Plano frente al Profundo en un 

mayor porcentaje. Además, las piezas narrativas utilizaron espacios Limitados en un porcentaje 

mayor y espacios Ambiguos en un porcentaje menor que las no narrativas. Véase la tabla 66.  

 
Tabla 66. Resultados de la variable Tipos de espacio distribuidos según su narratividad. Elaboración propia.  

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas veces Siempre   Nunca  Algunas veces Siempre 

Plano 4,9% 95,1% 0,0%  4,5% 92,8% 2,7% 
Profundo 2,4% 97,6% 0,0%  37,8% 62,2% 0,0% 
Limitado 58,5% 41,5% 0,0%  84,7% 15,3% 0,0% 
Ambiguo 90,2% 9,8% 0,0%  82,9% 16,2% 0,9% 
Unitario 2,4% 97,6% 0,0%   6,3% 92,8% 0,9% 
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Tabla 66 continuación. Resultados de la variable Tipos de espacio distribuidos según su narratividad. 

 Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas veces Siempre   Nunca  Algunas veces Siempre 

Fragmentado 41,5% 58,5% 0,0%  62,2% 37,8% 0,0% 
Centrado 0,0% 100,0% 0,0%  2,7% 96,4% 0,9% 
Excéntrico 53,7% 46,3% 0,0%  64,9% 35,1% 0,0% 
Cerrado 56,1% 43,9% 0,0%  77,5% 22,5% 0,0% 
Abierto 2,4% 97,6% 0,0%   2,7% 96,4% 0,9% 

 

En la categoría Tipo predominante de la variable Tipos de Espacio advertimos que las piezas 

narrativas como las no narrativas, utilizaron ligeramente más la combinación de un espacio 

Plano, Centrado y Abierto, quedando en segundo lugar los espacios Profundos, Centrados y 

Abiertos, como combinaciones que permanecen la mayor parte del metraje de la videodanza. 

Las obras narrativas únicamente mostraron una combinación predominante, mientras que las 

piezas no narrativas obtuvieron una gama más amplia de diferentes resultados. Véase el gráfico 

118. 

En la variable Fuera de campo del subgrupo Espacio, registramos que las piezas narrativas 

utilizaron por partes iguales los fuera de campo localizados tanto a la Izquierda como a la 

Derecha del encuadre y, en segundo lugar, el ubicado Detrás de la cámara. Las videodanzas 

no narrativas que, aunque registraron porcentajes menores en el uso del fuera de campo frente 

a las narrativas, utilizaron en un mayor porcentaje el fuera de campo localizado a la Izquierda 

del encuadre. Véase la tabla 67.  
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Gráfico 118. Resultados de la categoría Tipo predominante de la variable Tipos de espacio distribuidos según su 
narratividad. Elaboración propia. 
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Tabla 67. Resultados e la variable Fuera de campo distribuidos según su narratividad. Elaboración propia 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Izquierda 39,0% 61,0% 0,0%  58,6% 41,4% - 
Derecha 39,0% 61,0% -  59,5% 40,5% - 
Arriba 97,6% 2,4% -  93,7% 6,3% - 
Abajo 92,7% 7,3% -  94,6% 5,4% - 
Detrás de la cámara 70,7% 26,8% 2,4%  91,0% 8,1% 0,9% 
Detrás del decorado 100,0% - -  100,0% - - 

 

En la categoría Tipo predominante de la variable Fuera de campo, encontramos que las 

piezas narrativas en un 39% de las ocasiones no emplearon el fuera de campo como recurso 

predominante durante todo el metraje, cuando sí lo hicieron en más de la mitad de las piezas 

se ubicó a los Lados. Las piezas no narrativas, cuando utilizaron el fuera de campo, también lo 

hicieron mayoritariamente en los laterales del encuadre, pero en un 56,8% de las ocasiones 

nunca existió la utilización del fuera de campo como un recurso predominante en la 

videodanza. Véase el gráfico 119. 

En la variable Movimiento y espacio del subgrupo Espacio, detectamos que las videodanzas 

narrativas utilizaron tanto el Espacio dinámico descriptivo como el Espacio estático móvil en 

porcentajes similares. No obstante, las piezas no narrativas utilizaron en un porcentaje mayor 

el Espacio estático móvil. Estos datos indican que las videodanzas no narrativas prefieren 

encuadres con la cámara estática mientras los intérpretes o elementos que aparecen dentro de 

la imagen se desplazan. Véase la tabla 68. 
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Gráfico 119. Resultados de la categoría Tipo predominante de la variable Fuera de campo 
distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 
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Tabla 68. Resultados de la variable Movimiento y espacio distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Espacio dinámico descriptivo 12,2% 85,4% 2,4%  39,6% 58,6% 1,8% 
Espacio dinámico expresivo 90,2% 9,8% -  98,2% 1,8% - 
Espacio estático móvil 4,9% 82,9% 12,2%  2,7% 64,0% 33,3% 
Espacio estático fijo 87,8% 12,2% -  84,7% 15,3% - 

 

En la categoría Tipo predominante de la variable Movimiento y espacio, identificamos que 

las piezas narrativas prefirieron utilizar el Espacio dinámico descriptivo como relación 

predominante durante la mayor parte del metraje, es decir la combinación del movimiento de 

cámara y los intérpretes o elementos que aparecen en la imagen. Las videodanzas no narrativas 

optaron por el Espacio estático móvil (combinación de planos fijos con movimiento de los 

personajes o elementos). Véase el gráfico 120. 

En la variable Efectos del subgrupo Espacio, observamos que al igual que en los resultados 

de las frecuencias totales, apenas se utilizaron efectos para manipular el espacio, no obstante, 

las piezas narrativas no utilizaron nunca la Desorientación, mientras que las videodanzas no 

narrativas utilizaron esta categoría sobre la Manipulación del espacio. Véase la tabla 69.  

 

 

 

51,2% 48,8%

27,9%

72,1%

Espacio dinámico descriptivo Espacio estático móvil

Narrativo No narrativo

Gráfico 120. Resultados de la categoría Tipo predominante de la variable 
Movimiento y espacio distribuidos según su narratividad.       

Elaboración propia. 
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Tabla 69. Resultados de la variable Efectos distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Desorientación 100,0% - -   89,2% 9,0% 1,8% 
Manipulación del espacio 97,6% 2,4% -   91,9% 6,3% 1,8% 

 

En el subgrupo Tipo de suelo, advertimos que las videodanzas narrativas utilizaron el Suelo 

interior específico en un porcentaje mayor que el resto de las categorías, así como que no 

utilizaron nunca el Suelo matérico lienzo, el Suelo gráfico lienzo, el Suelo móvil o Elástico y 

la Flotación. Sin embargo, las piezas no narrativas emplearon en un porcentaje mayor el Suelo 

interior específico, así como el Suelo Exterior urbano y el Suelo exterior de naturaleza (tabla 

70). Los resultados de la categoría Suelo predominante fueron similares.  

 
Tabla 70. Resultados del subgrupo Tipo de suelo distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Suelo escénico 97,6% - 2,4%   89,2% 0,9% 9,9% 
Suelo interior industrial como sustitución 95,1% - 4,9%   89,2% 0,9% 9,9% 
Suelo interior específico 29,3% 39,0% 31,7%   74,8% 10,8% 14,4% 
Suelo exterior urbano 68,3% 26,8% 4,9%  76,6% 9,9% 13,5% 
Suelo exterior de naturaleza 73,2% 22,0% 4,9%   75,7% 15,3% 9,0% 
Suelo matérico 97,6% 2,4% -   94,6% 4,5% 0,9% 
Suelo matérico lienzo 100,0% - -  99,1% - 0,9% 
Suelo gráfico lienzo 100,0% - -  98,2% 0,9% 0,9% 
Suelo móvil o elástico 100,0% - -   100,0% - - 
Flotación  100,0% - -   98,2% 1,8% - 
Suelo inexistente 82,9% 4,9% 12,2%  91,0% 1,8% 7,2% 
Suelo invisibilizado 97,6% 2,4% -  93,7% 0,9% 5,4% 
Suelo fuera de campo  97,6% 2,4% -   92,8% 2,7% 4,5% 

 

En la variable Lugar registramos que los lugares más utilizados para la grabación de las 

videodanzas fueron los Urbanos, independientemente de la narratividad de la pieza (tabla 71), 

Los resultados de la categoría Tipo predominante de esta variable fueron similares.  

 

 

 



 426 

Tabla 71. Resultados de la variable Lugar distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Naturaleza 70,7% 24,4% 4,9%   74,8% 12,6% 12,6% 
Urbano 24,4% 26,8% 48,8%  47,7% 12,6% 39,6% 
Escénico 92,7% - 7,3%  73,0% 2,7% 24,3% 
Artificial 85,4% 2,4% 12,2%   90,1% 0,9% 9,0% 

 

En el subgrupo Tipo de coreografía, encontramos que, al igual que ocurrió en los resultados 

de las frecuencias totales, se utilizaron más las coreografías creadas a través de Procesos, 

independientemente de la narratividad de la videodanza, aunque en las piezas no narrativas el 

porcentaje fue mayor, siendo un 62,2% en el rango siempre, frente al 43,9% para las obras 

narrativas (tabla 72). Los resultados de la categoría Tipo predominante de esta variable fueron 

similares.  

 
Tabla 72. Resultados del subgrupo Tipo de coreografía distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

En asociación con la cámara 65,9% 19,5% 14,6%  77,5% 7,2% 15,3% 
Entorno específico 85,4% 12,2% 2,4%   84,7% 8,1% 7,2% 
Materiales 82,9% 12,2% 4,9%  96,4% 0,9% 2,7% 
Procesos 29,3% 26,8% 43,9%   25,2% 12,6% 62,2% 

 

En la variable Intérprete, detectamos que el intérprete más utilizado en las videodanzas, 

independientemente de la narratividad de la pieza, fue la categoría Humano, que acumuló el 

78% de uso en el rango siempre para las obras narrativas, así como el 82% para las no 

narrativas. Además, las videodanzas narrativas usaron en segundo lugar el intérprete 

Movimiento de cámara, pero nunca emplearon los intérpretes Mecánicos o Animales. Sin 

embargo, las videodanzas no narrativas utilizaron en segundo lugar los intérpretes Animados. 

Véase la tabla 73.  
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Tabla 73. Resultados de la variable Intérprete distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría 
Narrativas   No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Humano 12,2% 9,8% 78,0%   7,2% 10,8% 82,0% 
Animal 100,0% - -  99,1% 0,9% - 
Mecánico 100,0% - -  100,0% - - 
Animado  87,8% 2,4% 9,8%  93,7% 2,7% 3,6% 
Objetos 90,2% 9,8% -  95,5% 2,7% 1,8% 
Formas 92,7% 7,3% -  91,0% 7,2% 1,8% 
Movimiento de cámara 78,0% 22,0% -  87,4% 11,7% 0,9% 
Montaje 97,6% 2,4% -   88,3% 11,7% - 

 

En la categoría Intérprete predominante, identificamos que las videodanzas narrativas 

únicamente emplearon humanos como tipo de intérpretes que prevalecieron en la mayor parte 

del metraje de la pieza mientras que, en las obras no narrativas, aunque el intérprete 

hegemónico fueron los humanos, encontramos un mayor rango de uso de las diferentes 

posibilidades, como intérpretes que destacan durante la duración del filme. Véase el gráfico 

121. 

En la categoría Reconocimiento del cuerpo observamos que independientemente de la 

narratividad de la videodanza, el tipo de reconocimiento más utilizado fue la figura 

Reconocible, que se empleó en el 92,7 % en las piezas narrativas en el rango siempre y el 

81,1% en las obras no narrativas. Además, las videodanzas narrativas no emplearon nunca los 

reconocimientos de Transfigurar y Transformar, mientras que las piezas no narrativas, aunque 

en porcentajes bajos, utilizaron todas las posibilidades planteadas (tabla 74). Los resultados de 

la categoría Reconocimiento predominante fueron similares.  
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Gráfico 121. Resultados de la categoría Intérprete predominante distribuidos según su 
narratividad. Elaboración propia. 
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Tabla 74. Resultados de la variable Reconocimiento del cuerpo distribuidos según su narratividad. Elaboración 
propia. 

Categoría Narrativas   No narrativas 
Nunca  Algunas veces Siempre   Nunca  Algunas veces Siempre 

Reconocible 2,4% 4,9% 92,7%   4,5% 14,4% 81,1% 
Transfigurar 100,0% - -  88,3% 10,8% 0,9% 
Transformar 100,0% - -  93,7% 5,4% 0,9% 
Trasplantar 97,6% - 2,4%   97,3% 1,8% 0,9% 

 

En la variable Vestuario advertimos que en las videodanzas narrativas se utilizó tanto un 

Vestuario específico como Ropa de calle en porcentajes similares, no obstante, las piezas no 

narrativas empelaron la Ropa de calle en la mayoría de las piezas, llegando a casi la mitad de 

las obras en el rango siempre. Véase la tabla 75. 

 
Tabla 75. Resultados de la variable Vestuario distribuidos según su narratividad. Elaboración propia. 

Categoría Narrativas   No narrativas 
Nunca  Algunas veces Siempre   Nunca  Algunas veces Siempre 

Ropa de calle 43,9% 17,1% 39,0%   45,0% 8,1% 46,8% 
Vestuario específico 46,3% 12,2% 41,5%  62,2% 9,0% 28,2% 
Desnudez  90,2% 7,3% 2,4%   84,7% 5,4% 9,9% 

En la categoría Vestuario predominante, tanto en las piezas narrativas como las no narrativas 

se empleó la Ropa de calle en la mayor parte del metraje en más de la mitad de las videodanzas, 

quedando en segundo lugar el Vestuario Específico. Véase el gráfico 122.  
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Gráfico 122. Resultados de la categoría Vestuario predominante distribuidos 
según su narratividad. Elaboración propia. 
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Según el género del director 

En este epígrafe hemos analizado los resultados de nuestro modelo de análisis según el 

género del director, es decir, hemos compilado los resultados de las videodanzas cuyos 

directores fueron hombres por una parte, por otra, los resultados de las videodanzas cuyos 

directores fueron mujeres, y por último, los resultados de las videodanzas que tuvieron varios 

directores de género diferentes, para así poder confrontar dichos resultados. Hemos organizado 

la exposición de los resultados según los grupos principales de nuestro modelo.  

Con este análisis, hemos podido distinguir cuáles son las características principales de las 

videodanzas en relación con el género del director de la pieza. Además, hemos podido discernir 

cuáles son las similitudes y diferencias en la praxis de la videodanza dependiendo de si el 

director es un hombre, una mujer o la realizan varias personas de géneros diferentes.   

 

Variables identificativas según el género del director 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables identificativas propuestas en 

nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre los resultados de las piezas cuyos 

directores fueron hombres, mujeres o tuvieron varios directores de géneros diferentes. Las 

categorías que hemos observado son: el género del director de las videodanzas, la duración de 

las piezas, el lugar de procedencia de las obras y su año de producción.  

Al igual que en los resultados de las frecuencias totales o según su narratividad, en los 

resultados por género del director, advertimos que en el 80% de las ocasiones, las videodanzas 

tuvieron una duración de entre un segundo a doce minutos independientemente del género del 

director.   

En el caso del género masculino, observamos que el 50,7% de las piezas tuvieron una 

duración de entre dos a seis minutos, mientras que en la misma franja se obtuvo un 44,0% para 

el género femenino y un 37,7% para la categoría de varios directores.  

Aunque los resultados de la duración temporal de las videodanzas según el género sean 

similares entre sí, contemplamos que las piezas dirigidas por mujeres tienen una duración 

menor en un mayor porcentaje a las dirigidas por hombres y que en las obras realizadas por 

varios directores, la duración disminuyó. En la categoría de varios directores no se encontraron 

piezas con una duración mayor a 16 minutos. Véase el gráfico 123. 
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En relación con el género del director de la pieza de videodanza, nos percatamos que más 

de la mitad de los casos procedían de Europa, independientemente del género del director, al 

igual que en los resultados obtenidos distribuidos según la narratividad. 

En las videodanzas dirigidas por mujeres, apreciamos que el 28% de los casos se originaron 

en América del norte, y no encontramos ninguna obra con directoras de Oceanía o África. En 

las obras dirigidas por varios directores, tampoco se localizaron piezas cuyos realizadores 

fueran de Oceanía o África. Véase los gráficos 124, 125 y 126. 

América del 
Norte
28%

América del Sur
4%

Asia
12%

Europa
56%

Oceanía
0%América del 

Norte 13,5%

América del Sur
10,1%

Asia 18,0%
Europa 55,1%

Oceanía 3,4%

Gráfico 124. Resultados de lugar de procedencia de las 
videodanzas dirigidas por hombres. Elaboración propia. 

Gráfico 125. Resultados de lugar de procedencia de las 
videodanzas dirigidas por mujeres. Elaboración propia. 
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Gráfico 123. Resultados de la duración de las videodanzas según el género del director. 
Elaboración propia. 
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Respecto al año de producción según el género del director, al igual que en los resultados 

de las frecuencias totales y los resultados según la narratividad, observamos una tendencia al 

incremento de las videodanzas según el avance de los años. Por otro lado, se observó que en el 

año 2015 se incrementaron las piezas dirigidas por el gráfico 127. 

 

Formas narrativas según el género del director 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo Formas Narrativas 

propuestas en nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre los resultados de 

las piezas cuyos directores fueron hombres, mujeres o tuvieron varios directores de géneros 

diferentes. Las variables que hemos analizado son: Tipos de diseños narrativos y Diferentes 

puntos de partida de las videodanzas.  
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Gráfico 126. Resultados de lugar de procedencia de las 
videodanzas dirigidas por varios directores. Elaboración 

propia. 
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Gráfico 127. Resultados del año de producción de la videodanza según el género del 
director. Elaboración propia. 
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En la variable Tipos de diseño, del grupo Formas narrativas, pudimos observar que las 

videodanzas, al igual que observamos en los resultados de las frecuencias totales y según su 

narratividad, encontramos que más de un 70% de las obras no presentaban ningún tipo de 

diseño, con referencia a las videodanzas no narrativas.  

Tanto en los resultados del género masculino, como del género femenino o cuando 

existieron varios directores con diferentes géneros, en relación con la variable Tipos de diseño, 

predominó el diseño clásico o Arquitrama, frente a los diseños de Minitrama y Antitrama. No 

se observaron piezas con un diseño narrativo de Minitrama del grupo de videodanzas dirigidas 

por varios directores. Véase el gráfico 128. 

En el subgrupo Puntos de partida, en las videodanzas donde el género de los directores fue 

masculino, femenino o lo dirigieron varias personas de diferentes géneros, advertimos que 

destacó el punto de partida de Posibilidades creativas del medio en un 30,3%, 20,0% y un 

30,8% respectivamente.  

En las piezas dirigidas por hombres también destacaron los puntos de partida de Simbólicos 

con un 23,6% y Explorando efectos con un 25,5%. En las videodanzas dirigidas por mujeres, 

al igual que en el caso con el género masculino, predominó el punto de partida de Simbólicos 

con un 36,0%. Además, se localizó un uso del punto de partida de Localizaciones con un 26,0% 

en el caso del género femenino. En las piezas dirigidas por varias personas de diferentes 

géneros, también destacó el punto de partida de Emocionales con un 30,8%. Véase la tabla 76. 
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Gráfico 128. Resultados la variable Tipo de diseño según el género del 
director. Elaboración propia. 
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Tabla 76. Resultados del subgrupo Puntos de partida distribuidos según el género del director.                     
Elaboración propia. 

Variable Categoría Género 
masculino 

Género 
femenino 

Varios 
géneros 

Temas 

Emocionales 11,2% 10,0% 30,8% 
Experienciales 12,4% 4,0% - 
Simbólicos 23,6% 36,0% 15,4% 
Físicos 7,9% 8,0% 7,7% 
Basados en la acción 10,1% 12,0% 7,7% 

Historias 

Del mundo que nos rodea 2,2% 8,0% - 
Inspiradas en mitos o fábulas 1,1% - - 
Basados en hechos históricos - - - 
Basados en experiencias 5,6% 6,0% - 
Imaginados 21,3% 16,0% 23,1% 

Del medio 

Posibilidades creativas del medio 30,3% 20,0% 30,8% 
Preguntando ¿Qué pasa sí? 3,4% 2,0% 7,7% 
Limitando espacios 5,6% 4,0% 7,7% 
Limitando movimientos - - - 
Explorando efectos 25,8% 16,0% 23,1% 

Visual 

Localizaciones 19,1% 26,0% 15,4% 
Objetos 2,2% 4,0% - 
Prendas de vestir 2,2% 6,0% 7,7% 
Colores 6,7% 4,0% 7,7% 
Texturas 1,1% 6,0% - 

Sonido 
Música 1,1% 2,0% - 
Efectos sonoros 1,1% 2,0% - 
Diálogos - 2,0% - 

 

En la categoría Tema predominante, en las videodanzas cuyos directores fueron hombres,  

registramos que existieron quince tipos de puntos de partida predominantes frente al total de 

posibilidades de 23. De los temas predominantes que aparecieron en las videodanzas, 

destacaron los puntos de partida de Imaginados con un 20,2% Posibilidades creativas del 

medio con un y Simbólicos ambos con un 16,9%. Véase el gráfico 129. 
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En la categoría Tema predominante, en las videodanzas cuyos directores fueron mujeres, 

registramos que existieron trece tipos de puntos de partida predominantes frente al total de 

posibilidades de 23. De los temas predominantes que aparecieron en las piezas, destacaron: 

punto de partida de Simbólicos, con un 28,0% e Imaginados con un 16,0%. Véase el gráfico 

130. 

En la categoría Tema predominante, en las videodanzas cuyos directores fueron varias 

personas con géneros diferentes, encontramos que existieron únicamente seis tipos de puntos 

de partida predominantes frente al total de posibilidades de 23. De los temas predominantes 

que aparecieron en las piezas, sobresalieron los puntos de partida: Posibilidades creativas del 

medio, Imaginados y Emocionales con un 23,2% cada uno. Véase el gráfico 131. 
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Gráfico 129. Resultados de la categoría Tema predominante para el género masculino. 
Elaboración propia. 

Gráfico 130. Resultados de la categoría Tema predominante para el género femenino. 
Elaboración propia. 
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En relación con la cantidad de puntos de partida que aparecían en una misma pieza de 

videodanza, encontramos que predominaron las piezas con dos y tres puntos de partida 

independientemente del género del director. Por otro lado, identificamos que no existió ninguna 

videodanza cuyo director fuera hombre, que únicamente tuviera un solo punto de partida y que 

las piezas de varios directores con géneros diferentes nunca tuvieron más de cuatro puntos de 

partida. Véase el gráfico 132. 

 

Códigos visuales según el género del director 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo Códigos Visuales 

propuestas en nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre los resultados de 

las piezas cuyos directores fueron hombres, mujeres o tuvieron varios directores de géneros 

diferentes. Los subgrupos que hemos analizado son: Tipo de plano según su tamaño, Tipo de 

plano según su angulación, Tipo de plano según su punto de vista, Tipo de plano según su 

movilidad, Tipo de plano según su pertenencia y Tipo de plano según el color.  

Gráfico 131. Resultados de la categoría Tema predominante para piezas dirigidas 
por varios directores con diferentes géneros. Elaboración propia. 
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Gráfico 132. Resultados de la cantidad de puntos de partida de las videodanzas según el 
género del director. Elaboración propia. 
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En la variable Plano según su tamaño, en las videodanzas cuyos directores fueron hombres,  

encontramos que tanto el Plano General como el Plano medio fueron los más usados con un 

73,3% de las ocasiones en el rango algunas veces, seguido por el Primer Plano y el Gran plano 

general que se utilizaron en más de la mitad de las videodanzas. Véase la tabla 77.  

En las videodanzas cuyos directores fueron mujeres, también detectamos un mayor uso del 

Plano general y del Plano medio, pero en un mayor porcentaje que en los hombres (90,0% en 

el rango a veces). Además, al igual que ocurrió en las videodanzas dirigidas por hombres, el 

Primer plano y el Gran plano general, fueron empleados en más de la mitad de las ocasiones. 

Véase la tabla 77.  

En las videodanzas dirigidas por dos o más personas de ambos géneros, destacó el uso del 

Plano medio (92,3% en el rango algunas veces) sobre el resto de los planos, seguido por el 

Plano general (84,6% en el rango algunas veces) en segundo lugar y el Primer plano y Plano 

detalle con un uso de un 69,2% de las videodanzas en el rango algunas veces en tercer lugar. 

Véase la tabla 77.  
Tabla 77. Resultados de la variable Plano según su tamaño distribuidos según el género del director. Elaboración 

propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Gran plano 
general 46,1% 51,7% 2,2%  44,0% 56,0% -  53,8% 46,2% - 

Plano general 10,1% 75,3% 14,6%  4,0% 90,0% 6,0%  15,4% 84,6% - 
Plano americano 53,9% 46,1% -  60,0% 40,0% -  38,5% 61,5% - 
Plano medio 23,6% 75,3% 1,1%  10,0% 90,0% -  7,7% 92,3% - 
Primer plano 37,1% 62,9% -  36,0% 64,0% -  30,8% 69,2% - 
Primerísimo 
primer plano 79,8% 20,2% -  90,0% 10,0% -  53,8% 46,2% - 

Plano detalle 44,9% 55,1% -   46,0% 54,0% -   30,8% 69,2% - 
 

En la categoría Tamaño predominante, en las piezas dirigidas por hombres, nos percatamos 

que el Plano general fue el tamaño de plano que se empleó en más del 50% de las videodanzas 

durante la mayor parte del metraje de la pieza, pero en un 20,2% de las ocasiones no existió un 

predominio de los planos según su tamaño en las obras analizadas. Exceptuando el Primerísimo 

primer plano, que no apareció en ninguna de las piezas, el resto de los tamaños se utilizaron 

en un porcentaje significativamente menor. Véase el gráfico 133. 
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En las videodanzas dirigidas por mujeres, los resultados de la categoría Tema predominante 

fueron similares a las piezas dirigidas por hombres, siendo el Plano general el más utilizado. 

No obstante, encontramos que el Plano medio fue el que más apareció durante la mayor parte 

del metraje en segundo lugar en un 26,0% de las piezas analizadas. No encontramos que el 

Gran Plano General, el Plano Americano, el Primer plano o el Primerísimo primer plano 

aparecieran en ninguna de las videodanzas como planos que se emplearan en la mayor parte 

del metraje de las piezas. Véase el gráfico 134.  

En las videodanzas dirigidas por dos o más directores de géneros diferentes, encontramos 

que el tamaño más utilizado durante la mayor parte del metraje de las videodanzas fue el Plano 

medio (53,8%), seguido del Plano general (30.8%). No encontramos ningún otro tamaño de 

plano que apareciera durante la mayor parte del metraje de la pieza. Véase el gráfico 135.   
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Gráfico 133. Resultados de la categoría Tamaño predominante para el género 
masculino. Elaboración propia. 
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Gráfico 134. Resultados de la categoría Tamaño predominante para el género femenino. 
Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla 38, en el subgrupo Tipo de plano según su angulación, en todas 

las videodanzas, independientemente del género del director, el plano más usado fue el plano 

con una angulación Normal, en más de un 65% de las ocasiones para las piezas dirigidas por 

hombres, en más de un 70% para obras realizadas por mujeres y en más de un 75% para las 

videodanzas con dos o más directores de varios géneros.  

Además, el segundo plano más utilizado en las obras fue el plano Picado, seguido por el 

Contrapicado, con independencia del género del director, no obstante, se observó que los 

hombres utilizaron estos planos en menor medida que las mujeres que ocuparon el segundo 

lugar, o cuando existió una colaboración entre directores de varios géneros. Véase la tabla 78. 

El plano Nadir fue el menos utilizado en las piezas dirigidas por hombres y mujeres, con un 

6,7% y un 4,0% en el rango a veces respectivamente. No obstante, en las videodanzas dirigidas 

por varias personas de géneros diferentes, el plano menos empleado fue el Plano inclinado 

(7,1%). Véase la tabla 78.  

 
Tabla 78. Resultados del subgrupo Tipo de plano según su angulación distribuidos según el género del director. 

Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

En el eje 
vertical 

Cenital 68,5% 27,0% 4,5%  76,0% 24,0% -  69,2% 30,8% - 
Picado 42,7% 56,2% 1,1%  36,0% 64,0% -  23,1% 76,9% - 
Normal 6,7% 68,5% 24,7%  4,0% 74,0% 22,0%  - 76,9% 23,1% 
Contrapicado 51,7% 47,2% 1,1%  48,0% 52,0% -  46,2% 53,8% - 
Nadir 93,3% 6,7% -   96,0% 4,0% -   76,9% 23,1% - 

Según su 
inclinación 

Plano 
inclinado 86,5% 13,5% -   76,0% 24,0% -   92,3% 7,1% - 
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Gráfico 135. Resultados de la categoría Tamaño predominante para piezas dirigidas por 
varios directores con diferentes géneros. Elaboración propia.  
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En relación con la variable Angulación predominante, observamos que en las videodanzas 

cuyos directores fueron hombres, el plano más utilizado durante toda la pieza fue 

indiscutiblemente el plano con una angulación Normal, que predominó en más de un 75% de 

las ocasiones. En un 10.1% de los casos no existió una predominancia de algún tipo de plano 

según su angulación y no encontramos ninguna videodanza donde los planos Nadir y Plano 

inclinado aparecieran en la mayor parte del metraje de la pieza. Véase el gráfico 136.  

En las piezas dirigidas por mujeres, al igual que ocurrió con los hombres, en más del 75% de 

las videodanzas, la Angulación predominante fue la Normal. No obstante, en estas piezas se 

detectó que los únicos planos que no obtuvieron un resultado por no haber aparecido en ninguna 

de las obras fueron los planos Contrapicado y Nadir. Véase el gráfico 137.  

Al igual que en las piezas dirigidas por hombres y mujeres, en las obras con varios directores 

de géneros diferentes, registramos que el plano más utilizado durante toda la pieza fue el plano 

con una angulación Normal. Sin embargo, no hallamos ninguna pieza donde se hubieran 
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Gráfico 136. Resultados de la categoría Angulación predominante para el género 
masculino. Elaboración propia. 

Gráfico 137. Resultados de la categoría Angulación predominante para el género 
femenino. Elaboración propia.  
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utilizado los planos Cenital, Contrapicado, Nadir y Plano inclinado en la mayor parte del 

metraje de la videodanza. Véase el gráfico 138.  

En relación con la variable Plano según su punto de vista, al igual que ocurrió en los 

resultados según la narratividad de las piezas, destacó el uso del plano Objetivo frente al 

Subjetivo. En las piezas dirigidas tanto por hombres como mujeres observamos que el punto 

de vista Objetivo apareció algunas veces en casi la mitad de las piezas, y siempre en más de la 

mitad de las videodanzas. No obstante, en las piezas con varios directores de diferentes 

géneros, el punto de vista Objetivo superó el 60% en el rango a veces, pero en el rango siempre, 

únicamente apareció en el 30,8% de las ocasiones. Véase los gráficos 139, 140 y 141.  
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Gráfico 138. Resultados de la categoría Angulación predominante para piezas 
dirigidas por varios directores con géneros diferentes. Elaboración propia. 
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Gráfico 139. Resultado de la categoría Objetivo para el 
género masculino. Elaboración propia. 

Gráfico 140. Resultado de la categoría Objetivo para el 
género femenino. Elaboración propia. 

Gráfico 141. Resultado de la categoría Objetivo para 
varios géneros. Elaboración propia. 
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En la categoría Punto de vista predominante, registramos el plano Objetivo como el tipo de 

plano predominante, independientemente del género del director, no obstante, los datos para 

las piezas dirigidas por varios directores con géneros diferentes fueron mayores que las 

videodanzas dirigidas por hombres o mujeres. Además, las piezas dirigidas por mujeres no 

utilizaron un punto de vista predominante en un 10% de las obras, así como que en las piezas 

dirigidas por hombres únicamente fue un 4% y cuando fueron varios directores, no existió una 

videodanza donde no se apreciara un punto de vista predominante. Véase el gráfico 142. 

En el subgrupo Tipo de plano según su movilidad, observamos que en las videodanzas 

dirigidas por hombres, el plano que más se utilizó fue el plano Sin movimiento tipo 1, que 

apareció en un 56,2% algunas veces y un 28,1% siempre en las videodanzas. Además, los 

planos Sin movimiento tipo 2, Panorámica horizontal, Panorámica vertical y Travelling lateral 

se usaron en más de un 40% de las ocasiones en el rango algunas veces. El plano menos 

empleado fue el Travelling con Zoom, que únicamente se usó en un 2,2% de las piezas 

analizadas. Véase la tabla 79. 

En las piezas donde existieron varios directores de diferentes géneros, o los directores fueron 

mujeres, los resultados fueron similares a los encontrados para el género masculino, siendo el 

plano Sin movimiento tipo 1 el que más se utilizó; los siguientes planos más utilizados fueron 

los planos Sin movimiento tipo 2, Panorámica horizontal, Panorámica vertical y Travelling 

Lateral, pero en un mayor porcentaje. También encontramos que el plano menos utilizado en 

las videodanzas cuyos directores fueron mujeres fue el Travelling con Zoom (2%) y en las pizas 

donde fueron varios directores de géneros diferentes, nunca se usó. Véase la tabla 79. 
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Gráfico 142. Resultados de la categoría Punto de vista predominante según el 
género del director. Elaboración propia. 
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Tabla 79. Resultados del subgrupo Tipo de plano según su movilidad distribuidos según el género del director. 
Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Soporte fijo 

Sin 
movimiento 
tipo 1 

15,7% 56,2% 28,1%  14,0% 60,0% 26,0%  30,8% 61,5% 7,7% 

Sin 
movimiento 
tipo 2 

50,6% 47,2% 2,2%  50,0% 50,0% 0,0%  53,8% 38,5% 7,7% 

Panorámica 
horizontal 57,3% 42,7% 0,0%  44,0% 56,0% 0,0%  46,2% 53,8% 0,0% 

Panorámica 
vertical 52,8% 46,1% 1,1%   48,0% 52,0% 0,0%   23,1% 76,9% 0,0% 

Soporte 
móvil 

Travelling 
lateral 59,6% 40,4% 0,0%  60,0% 40,0% 0,0%  53,8% 46,2% 0,0% 

Travelling 
hacia atrás 70,8% 29,2% 0,0%  64,0% 36,0% 0,0%  38,5% 53,8% 7,7% 

Travelling 
hacia adelante 64,0% 36,0% 0,0%   64,0% 36,0% 0,0%   38,5% 61,5% 0,0% 

Falso 
movimiento Zoom 89,9% 10,1% 0,0%   84,0% 16,0% 0,0%   84,6% 15,4% 0,0% 

Combinación Travelling con 
Zoom 97,8% 2,2% 0,0%   98,0% 2,0% 0,0%   100,0% 0,0% 0,0% 

Movimiento 
injustificado 

Movimiento 
injustificado 75,3% 24,7% 0,0%   80,0% 20,0% 0,0%   76,9% 23,1% 0,0% 

 

En la categoría Movimiento predominante en las videodanzas dirigidas por hombres, el 

plano Sin movimiento tipo 1 fue el que más se utilizó en más de un 50% de las ocasiones, 

seguido por el plano Sin movimiento tipo 2 (12,4%). Exceptuando los planos con movimientos 

de Travelling hacia adelante y Travelling con Zoom que no obtuvieron resultados, el resto de 

los movimientos de cámara apenas aparecieron utilizados. Véase el gráfico 143. 

En las videodanzas dirigidas por mujeres, los resultados fueron similares a los encontrados 

para el género masculino, dado que el plano Sin movimiento tipo 1 fue el que apareció como 

predominante en la mayoría de las videodanzas analizadas. No obstante, el análisis pertinente 

Gráfico 143. Resultados de la categoría Movimiento predominante para el género 
masculino. Elaboración propia. 
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evidenció que, en segundo lugar, se utilizaron los planos Sin movimiento tipo 2 y Travelling 

lateral, ambos con un 14% de uso. El resto de los planos nunca aparecieron como 

predominantes en las obras. Véase el gráfico 144. 

En las videodanzas dirigidas por varias personas de géneros diferentes, aunque el plano más 

usado fue igualmente el plano Sin movimiento tipo 1 (23,1%), se utilizó con menos frecuencia 

que en las piezas dirigidas por hombres o mujeres. No obstante, es interesante destacar que en 

casi la mitad de las piezas no existió un movimiento de cámara predominante. Véase el gráfico 

145. 

En relación con la variable Pertenencia, aunque en un porcentaje pequeño (2,2%), 

únicamente las videodanzas dirigidas por hombres utilizaron medios prestados o anteriormente 

usados por otras personas para crear sus videodanzas, mientras que las videodanzas dirigidas 

por varias personas con géneros diferentes o por mujeres únicamente usaron medios creados 

específicamente para sus piezas. Véase el gráfico 146. 

Gráfico 144. Resultados de la categoría Movimiento 
predominante para el género femenino. Elaboración propia. 

Gráfico 145. Resultados de la categoría Movimiento 
predominante para piezas dirigidas por varios directores con 

géneros diferentes. Elaboración propia. 
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Los resultados de la variable Tipo de color, mostraron que en más del 80% de las ocasiones 

se usaron imágenes en color, independientemente del género del director, sin embargo, las 

videodanzas dirigidas por varias personas de diferentes géneros, utilizaron más el blanco y 

negro (30,8%) en la realización de sus obras, en comparación con las videodanzas dirigidas 

por hombres (20,2%) o mujeres (12,0%). Véase el gráfico 147. 

En las videodanzas dirigidas por hombres, en la categoría Color predominante, apreciamos 

que en más del 75% de las videodanzas no hubo ningún que permaneciera la mayor parte del 

metraje, y que los únicos colores que aparecieron como hegemónicos en toda la obra fueron el 

blanco y negro, el azul, el verde, varios colores y la variación del color a través de la 

desaturación o el cambio al efecto de negativo. Véase el gráfico 148. 

Gráfico 146. Resultados de la variable Pertenencia distribuidos 
según el género del director. Elaboración propia. 

Gráfico 147. Resultados de la variable Tipo de color distribuidas 
según el género del director. Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos en las videodanzas dirigidas por mujeres, en relación con la 

variable Color predominante, fueron similares a las del género masculino, destacando que la 

mayoría de las piezas no exhibieron un color predominante (86,0%). Además, los colores 

dominantes, cuando los hubo, fueron el blanco y negro, el sepia, el naranja y el cambio de color 

por desaturación o hacia el efecto negativo. Véase el gráfico 149.  

En las videodanzas con varios directores de géneros diferentes, al igual que en las dirigidas 

por hombres o por mujeres, en más del 80% de las piezas en la categoría Color predominante, 

no mostraron una dominante de color. Aunque en porcentajes pequeños, cuando existió una 

dominante de color durante la mayor parte del metraje de la pieza, fue el blanco y negro y el 

sepia. Véase el gráfico 150. 

 

Gráfico 148. Resultados de la categoría Color predominante para el género masculino. 
Elaboración propia. 
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Gráfico 149. Resultados de la categoría Color predominante para el género femenino. 
Elaboración propia. 
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Códigos de montaje según el género del director 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo, Códigos de montaje, 

propuestas en nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre los resultados de 

las piezas cuyos directores fueron hombres, mujeres o tuvieron varios directores de géneros 

diferentes. Las variables que hemos analizado son: Corte, Efectos de transición, Según su 

modelo de producción, Según su continuidad o discontinuidad temporal, Según el tratamiento 

del espacio, Según su idea o contenido, Ritmo de montaje, Orden, Duración, Frecuencia, Sobre 

el cuerpo del intérprete y Sobre la imagen. 

En la variable Corte del subgrupo Tipo de transición, encontramos que los cortes más 

utilizados, independientemente del género del director, fueron el Corte en movimiento, el Corte 

con un inserto y el Jump cut. No obstante, las videodanzas dirigidas por hombres, así como las 

dirigidas por varias personas de géneros diferentes, se inclinaron ligeramente hacia el uso del 

Corte en movimiento (57,3% y 76,9% respectivamente en el rango algunas veces) y las piezas 

dirigidas por mujeres  prefirieron levemente el Jump cut (60,0% en el rango algunas veces. 

Véase la tabla 80.  
Tabla 80. Resultados de la variable Corte distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Corte en movimiento 40,4% 57,3% 2,2%   32,0% 58,0% 10,0%   15,4% 76,9% 7,7% 
Corte con un inserto 59,6% 40,4% -  52,0% 48,0% 0-  30,8% 69,2% - 
Corte cruzado 73,0% 25,8% 1,1%  66,0% 34,0% -  76,9% 23,1% - 
Corte de emparejamiento 96,6% 3,4% -  94,0% 6,0% -  84,6% 15,4% - 
Jump cut 30,3% 55,1% 14,6%  30,0% 60,0% 10,0%  30,8% 61,5% 7,7% 
Space jump 94,4% 5,6% -   98,0% 2,0% -   100,0% - - 

84,6%

7,7%

0,0% 0,0% 0,0%

7,7%

0,0% 0,0% 0,0%

Ninguno Blanco y
Negro

Azul Verde Naranja Sepia Desaturación Varios colores Efecto de
negativo

Gráfico 150. Resultados de la categoría Color predominante para las piezas dirigidas por 
varios directores con géneros diferentes. Elaboración propia. 
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En la categoría Corte predominante de la variable Corte, nos percatamos de que el Corte en 

movimiento fue el más utilizado como corte predominante en la mayor parte del metraje de la 

videodanza, y el segundo tipo de corte más explotado fue el Jump cut. Además, las piezas 

dirigidas por hombres usaron ambos en porcentajes iguales, mientras que las piezas realizadas 

por mujeres o por varios directores con géneros diferentes, prefirieron el Corte en movimiento. 

Véase el gráfico 151. 

En la variable Efectos de transición del subgrupo Tipos de transición, aunque los 

porcentajes de utilización se encontraron por debajo del 40% independientemente del género 

del director, el efecto que más se usó como transición fue el Fundido de salida. Además, las 

piezas dirigidas por hombres fueron las únicas que utilizaron la Cortinilla y las realizadas por 

mujeres el Barrido. Véase la tabla 81.  

 
Tabla 81. Resultados de la variable Efectos de transición distribuidos según el género del director. Elaboración 

propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Fundido de salida 61,8% 38,2% -   64,0% 36,0% -   61,5% 38,5% - 
Fundido de entrada 70,8% 29,0% -  68,0% 32,0% -  69,2% 30,8% - 
Encadenado 84,3% 13,5% 2,2%  74,0% 24,0% 2,0%  53,8% 38,5% 7,7% 
Barrido 100,0% - -  98,0% 2,0% -  100,0% - - 
Cortinilla 98,9% 1,1% -   100,0% - -   100,0% - - 
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Gráfico 151. Resultados de la categoría Corte predominante distribuidos según el género del director. 
Elaboración propia. 
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En la categoría Transición predominante de la variable Efectos de transición, registramos 

que en más del 75% de las piezas de videodanza, independientemente del género del director, 

no existió un tipo de transición que primara durante el metraje de la pieza. Cuando existió una 

hegemonía de un tipo de transición, el Encadenado fue el que registró un mayor uso en todas 

las piezas analizadas. Véase el gráfico 152. 

En la variable Según su modelo de producción del subgrupo Tipo de montaje, observamos 

que en más del 85% de las videodanzas en el rango siempre, independientemente del género 

del director, se optó por el montaje Externo frente a las opciones de montaje Interno. Cuando 

se utilizó el montaje interno, hubo una ligera inclinación por el uso del montaje Interno sin 

movimiento de cámara por las piezas dirigidas por hombres y por mujeres (7,9% y 2,0% 

respectivamente en el rango algunas veces), mientras que, en las obras realizadas por varios 

directores de géneros diferentes, se optó por el montaje Interno con movimiento de cámara 

(7,7% en el rango algunas veces) (Tabla 82). Los resultados de la categoría Tipo predominante 

fueron similares a los recogidos en la variable Según su modelo de producción.  

 
Tabla 82. Resultados de la variable Según su modelo de producción distribuidos según el género del director. 

Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Interno sin movimiento de 
cámara 91,0% 1,1% 7,9%   98,0% - 2,0%   100,0% 0,0% - 

Interno con movimiento de 
cámara 96,6% - 3,4%  100,0% - -  92,3% 7,7% - 

Externo 11,2% 1,1% 87,6%   2,0% - 98,0%   - 7,7% 92,3% 
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0,0% 0,0%
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Gráfico 152. Resultados de la categoría Transición predominante distribuidos según el 
género del director. Elaboración propia. 
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Como se observa en la tabla 83, en la variable Según su continuidad o discontinuidad 

temporal del subgrupo Tipo de montaje, advertimos que los tres tipos de montaje más 

utilizados, independientemente del género del director fueron: En continuidad variando el 

encuadre, En discontinuidad con elipsis evidentes y En discontinuidad con elipsis ocultas. En 

las videodanzas dirigidas por hombres y por mujeres, existió una ligera preferencia en el 

montaje En discontinuidad con elipsis evidentes sobre el montaje En discontinuidad con elipsis 

ocultas, no obstante, en las piezas realizadas por varios directores de género diferentes, esta 

tendencia fue inversa.  

 
Tabla 83. Resultados de la variable Según su continuidad o discontinuidad temporal distribuidos según el género del 

director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

En continuidad lineal 59,6% 29,2% 11,2%  76,0% 22,0% 2,0%  46,2% 53,8% - 
En continuidad alternado 
tipo 1 80,9% 18,0% 1,1%  68,0% 32,0% -  84,6% 15,4% - 

En continuidad alternado 
tipo 2 88,8% 11,2% -  90,0% 10,0% -  100,0% - - 

En continuidad variando el 
encuadre 41,6% 58,4% -  32,0% 68,0% -  23,1% 76,9% - 

En discontinuidad con 
elipsis evidentes 31,5% 48,3% 20,2%  28,0% 52,0% 20,0%  38,5% 53,8% 7,7% 

En discontinuidad con 
elipsis ocultas 68,5% 31,5% -   60,0% 40,0% -   38,5% 61,5% - 

 

En la categoría Tipo predominante de la variable Según su continuidad o discontinuidad 

temporal, encontramos que tanto el montaje En continuidad variando el encuadre como En 

discontinuidad con elipsis evidentes, destacaron como el tipo de montaje más utilizado durante 

la mayor parte del metraje de la videodanza, independientemente del género del director. No 

obstante, en las piezas dirigidas por hombres y mujeres, existió una leve preferencia hacia el 

montaje En discontinuidad con elipsis evidentes, mientras que las obras realizadas por varios 

directores de géneros diferentes se inclinaron hacia el montaje En continuidad con variaciones 

en el encuadre. Véase el gráfico 153.  
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En la variable Según el tratamiento del espacio del subgrupo Tipo de montaje, detectamos 

que las piezas dirigidas por hombres y por mujeres utilizaron en un porcentaje mayor las Elipsis 

con discontinuidad, seguido de las Elipsis con continuidad y relación sobre el resto de las 

posibilidades. No obstante, las piezas realizadas por varios directores de géneros diferentes, 

optaron por las Elipsis con continuidad, seguido de las Elipsis con discontinuidad y relación, 

así como el espacio Continuo. Véase la tabla 84. 

 
Tabla 84. Resultados de la variable Según el tratamiento del espacio distribuidas según el género del director. 

Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Continuo 32,6% 33,7% 33,7%  40,0% 42,0% 18,0%  30,8% 46,2% 23,1% 
Elipsis con continuidad 57,3% 36,0% 6,7%  46,0% 50,0% 4,0%  46,2% 53,8% - 
Elipsis con discontinuidad y 
relación 51,7% 42,7% 5,6%  42,0% 54,0% 4,0%  53,8% 46,2% - 

Elipsis con discontinuidad y 
sin relación 75,3% 24,7% -   80,0% 16,0% 4,0%   61,5% 30,8% 7,7% 

 

En la categoría Tipo predominante de la variable Según el tratamiento del espacio notamos 

que en más del 50% de las videodanzas, independientemente del género del director, se optó 

por un espacio Continuo durante la mayor parte del metraje de la obra, frente al resto de 

posibilidades. Véase el gráfico 154. 

0,0%

23,6%

12,4%

1,1%

24,7%

36,0%

2,2%2,0%

10,0%
12,0%

2,0%

36,0%
38,0%

0,0%0,0%

30,8%

7,7%

0,0%

38,5%

23,1%

0,0%

Ninguno En continuidad lineal En continuidad
alternado tipo 1

En continuidad
alternado tipo 2

En continuidad
variando el encuadre

En discontinuidad con
elipsis evidentes

En discontinuidad con
elipsis ocultas

Género masculino Género femenino Varios géneros

Gráfico 153. Resultados de la categoría Tipo predominante de la variable Según su continuidad o discontinuidad 
temporal distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 
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En la variable Según su idea o contenido del subgrupo Tipo de montaje, advertimos que el 

montaje Narrativo se utilizó en el rango siempre alrededor del 40% de las videodanzas, 

independientemente del género del director. Además, el montaje Expresivo, aunque en un 

porcentaje menor, fue el segundo más usado (tabla 85). La categoría Tipo predominante 

presentó unos resultados similares.  

 
Tabla 85. Resultados de la variable Según su idea o contenido distribuidos según el género del director. Elaboración 

propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Narrativo 47,2% 11,2% 41,6%  54,0% 6,0% 40,0%  46,2% 15,4% 38,5% 
Descriptivo 70,8% 14,6% 14,6%  76,0% 10,0% 14,0%  69,2% 15,4% 15,4% 
Expresivo 68,5% 3,4% 28,1%  62,0% 10,0% 28,0%  76,9% 23,1% - 
Simbólico  98,9% - 1,1%   96,0% - 4,0%   92,3% 7,7% - 

 

En la variable Ritmo de montaje del subgrupo Tipo de montaje, hallamos que tanto las 

videodanzas dirigidas por hombres, como las piezas realizadas por varios directores de géneros 

diferentes, se inclinaron hacia un ritmo Normal, frente al resto de posibilidades, seguido del 

ritmo Rápido. No obstante, las obras dirigidas por mujeres prefirieron un ritmo Rápido y, en 

segundo lugar, un ritmo Lento, dejando en último lugar a un ritmo de montaje normal. Véase 

la tabla 86.  
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Gráfico 154. Resultados de la categoría Tipo predominante de la variable Según el tratamiento del 
espacio distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 
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Tabla 86. Resultados de la variable Ritmo de montaje distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Lento 71,9% 19,1% 9,0%  68,0% 30,0% 2,0%  61,5% 38,5% - 
Normal 22,5% 62,9% 14,6%  14,0% 8,0% 18,0%  15,4% 84,6% - 
Rápido 39,3% 49,4% 11,2%   46,0% 42,0% 12,0%   30,8% 53,8% 15,4% 

 

En la categoría Ritmo predominante de la variable Ritmo de montaje, el ritmo considerado 

Normal fue el que apareció como el ritmo que dominó en la mayor parte del metraje de la 

videodanza, independientemente del género del director. Véase el gráfico 155. 

En la variable Orden del subgrupo Tratamiento del tiempo identificamos que, 

independientemente del género del director, destacó el uso del orden Lineal y el Anacrónico. 

Las videodanzas dirigidas por hombres utilizaron estos dos tipos de orden en partes iguales 

(41,6% en el rango siempre), mientras que las piezas dirigidas por mujeres o por varias 

personas de géneros diferentes, se decantaron por el orden Anacrónico seguido del Lineal (tabla 

87). Los resultados recogidos en la categoría Orden predominante de esta variable fueron 

similares.  
Tabla 87. Resultados de la variable Orden distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Lineal 50,6% 7,9% 41,6%   60,0% 4,0% 36,0%   61,5% 7,7% 30,8% 
Circular 96,6% - 3,4%  100,0% - -  100,0% - - 
Cíclico 96,6% 1,1% 2,2%  94,0% - 6,0%  100,0% - - 
Anacrónico 53,9% 4,5% 41,6%  48,0% - 52,0%  30,8% 7,7% 61,5% 
Flashback 96,6% 3,4% -  96,0% 4,0% -  100,0% - - 
Flashforward 100,0% - -  100,0% - -  100,0% - - 
Inversión 89,9% 9,0% 1,1%   92,0% 6,0% 2,0%   100,0% - - 
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Gráfico 155. Resultados de la categoría Ritmo predominante distribuidos según el 
género del director. Elaboración propia. 
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En la variable Duración del subgrupo Tratamiento del tiempo encontramos que, 

independientemente del género del director de la videodanza, en más de la mitad de las obras 

se utilizó una duración Normal en el rango siempre, y en más del 30% en el rango algunas 

veces. Además, las videodanzas dirigidas por mujeres nunca utilizaron Elipsis y las piezas 

realizadas por varios directores de géneros diferentes nunca usaron la Congelación del 

fotograma (tabla 88). En la variable Duración predominante de esta variable los resultados 

fueron similares.  

 
Tabla 88. Resultados de la variable Duración distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Normal 2,2% 38,2% 59,6%   0,0% 34,0% 66,0%   0,0% 46,2% 53,8% 
Sumario 94,4% 5,6% -  98,0% 2,0% -  92,3% 7,7% - 
Acelerado 75,3% 24,7% -  80,0% 20,0% -  69,2% 30,8% - 
Elipsis 96,6% 3,4% -  100,0% - -  92,3% 7,7% - 
Cámara lenta 85,4% 14,6% -  78,0% 22,0% -  69,2% 30,8% - 
Congelación del fotograma 95,5% 4,5% -   92,0% 8,0% -   100,0% - - 

 

En la variable Frecuencia del subgrupo Tratamiento del tiempo observamos que en más del 

85% de las videodanzas se utilizó la frecuencia de Singularidad en el rango siempre, 

independientemente del género del director. Así mismo, nunca se usó la frecuencia de Iteración 

y en las piezas realizadas por varias personas de géneros diferentes, tampoco se utilizó la 

frecuencia de Singularidad múltiple (tabla 89). Los resultados de la categoría Frecuencia 

predominante fueron similares a los de la variable Frecuencia.  

 
Tabla 89. Resultados de la variable Frecuencia distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Singularidad 4,5% 6,7% 88,8%  2,0% 10,0% 88,0%  7,7% - 92,3% 
Singularidad múltiple 95,5% 4,5% -  98,0% 2,0% -  100,0% - - 
Repetición 91,0% 7,9% 1,1%  86,0% 12,0% 2,0%  92,3% - 7,7% 
Iteración 100,0% - -   100,0% - -   100,0% - - 

 

En la variable Sobre el cuerpo del intérprete del subgrupo Efectos advertimos que en más 

de la mitad de las videodanzas en el rango siempre, independientemente del género del director, 

se optó por no utilizar efectos sobre el cuerpo del intérprete. Cuando existió un uso de efectos 

sobre el cuerpo, las piezas dirigidas por hombres utilizaron más la Multiplicidad de bailarines 
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sobre el resto de las posibilidades, las obras dirigidas por mujeres optaron por favorecer la 

Distorsión del cuerpo y la Aparición o desaparición y las piezas dirigidas por varias personas 

de géneros diferentes, utilizaron todos los efectos en partes iguales. Véase la tabla 90.  

 
Tabla 90. Resultados de la variable Sobre el cuerpo del intérprete distribuidos según el género del director. 

Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Ninguno 6,7% 31,5% 61,8%   6,0% 40,0% 54,0%   7,7% 30,8% 61,5% 
Suspensión 91,0% 7,9% 1,1%  96,0% 4,0% -  92,3% 7,7% - 
Multiplicidad de bailarines 83,1% 13,5% 3,4%  86,0% 14,0% -  92,3% 7,7% - 
Repetición del movimiento 87,6% 12,4% -  88,0% 12,0% -  92,3% 7,7% - 
Distorsión del cuerpo 89,9% 9,0% 1,1%  80,0% 16,0% 4,0%  92,3% 7,7% - 
Aparición o desaparición 91,0% 9,0% -   84,0% 16,0% -   92,3% 7,7% - 

 

En la categoría Tipo predominante de la variable Sobre el cuerpo del intérprete registramos 

que en más del 80% de las videodanzas, independientemente del género del director, no se 

utilizaron efectos sobre el cuerpo del intérprete. Además, las piezas dirigidas por hombres 

usaron el efecto de Aparición o desaparición en el 22% de las piezas en la mayor parte del 

metraje. En las obras dirigidas por mujeres o por varios directores de géneros diferentes, no 

encontramos un uso destacado de algún tipo de efecto. Véase el gráfico 156. 

En la variable Sobre la imagen del subgrupo Efectos identificamos un uso bajo de efectos 

en las videodanzas, y cuando lo hubo, en las piezas dirigidas por hombres existió una 

inclinación hacia la utilización del Desenfoque (20,2% en el rango alunas veces) sobre el resto 

de las posibilidades. Las piezas realizadas por mujeres usaron tanto el Desenfoque, como la 

Superposición de imágenes a partes iguales (18% en el rango algunas veces) y las obras 
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Gráfico 156. Resultados de la categoría Tipo predominante de la variable Sobre el cuerpo del intérprete distribuidos 
según el género del director. Elaboración propia. 
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dirigidas por varios directores de géneros diferentes utilizaron la Superposición de imágenes 

en primer lugar, y en segundo lugar el Cambio de color y Distorsiones varias. Véase la tabla 

91.  

 
Tabla 91. Resultados de la variable Sobre la imagen distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Desenfoque 78,7% 20,2% 1,1%  82,0% 18,0% -  100,0% - - 
Cambio de color 93,3% 5,6% 1,1%  88,0% 10,0% 2,0%  84,6% 15,4% - 
Stop motion o pixilación 95,5% 1,1% 3,4%  88,0% 8,0% 4,0%  92,3% - 7,7% 
Superposición de 
imágenes 95,5% 4,5% -  82,0% 18,0% -  76,9% 23,1% - 

Pantalla partida 89,9% 6,7% 3,4%  92,0% 8,0% -  92,3% 7,7% - 
Proyecciones dentro de la 
imagen 97,8% 2,2% 0-  100,0% - -  100,0% - - 

Chroma key 100,0% - -  100,0% - -  100,0% - - 
Caleidoscopio 97,8% 2,5% -  96,0% 4,0% -  100,0% - - 
Animaciones 89,9% 5,6% 4,5%  86,0% 10,0% 4,0%  92,3% - 7,7% 
Distorsiones varias 96,6% 2,2% 1,1%   96,0% 4,0% 0-   84,6% 15,4% - 

 

En la categoría Tipo predominante de la variable Sobre la imagen encontramos que, en más 

de la mitad de las piezas, independientemente del género del director, no se utilizó ningún 

efecto que predominara durante toda la obra. No obstante, tanto en las videodanzas dirigidas 

por mujeres como en las realizadas por varios directores de géneros diferentes, el efecto más 

utilizado como dominante en toda la obra fue la Superposición de imágenes; sin embargo, en 

las piezas dirigidas por hombres fueron las Animaciones. Véase el gráfico 157.  
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Gráfico 157. Resultados de la categoría Tipo predominante de la variable Sobre la imagen distribuidos según el 
género del director. Elaboración propia. 
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Códigos gráficos y sonoros según el género del director 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables de los grupos Códigos Gráficos 

y Códigos Sonoros propuestas en nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre 

los resultados de las piezas cuyos directores fueron hombres, mujeres o tuvieron varios 

directores de géneros diferentes. Las variables que hemos analizado son: Códigos gráficos, 

Voz, Música y Efectos sonoros y ambientales.  

En el grupo Códigos gráficos encontramos que más del 90% de las videodanzas dirigidas 

por hombres o mujeres, y la todas las piezas dirigidas por varios directores de géneros 

diferentes utilizaron Títulos de crédito. Además, independientemente del género del director, 

la segunda categoría más utilizada fueron los Escritos diegéticos varios. Véase el gráfico 158. 

En el grupo Códigos sonoros registramos que, independientemente del género del director,  

el recurso de la Voz apenas se empleó en videodanzas, dado que en más del 90% de las 

ocasiones nunca se utilizó en ninguna de sus posibilidades. En relación con la variable Música, 

en más de un 75% de las piezas, se utilizó siempre la música no diegética, como suele ocurrir 

en los espectáculos de danza, no obstante, tanto las obras dirigidas por hombres, como las 

realizadas por varias personas de géneros diferentes, nunca utilizaron la Música In u Off. Por 

último, aunque los Efectos sonoros y ambientales se utilizaron poco, cuando lo hicieron, hubo 

una tendencia hacia el uso diegético donde la fuente del sonido aparece en la imagen frente al 

resto de posibilidades. Véase la tabla 92.   
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Gráfico 158.  Resultados del grupo Códigos gráficos distribuidos según el género del 
director. Elaboración propia. 



 457 

Tabla 92. Resultados del grupo Códigos sonoros distribuidos según el genero del director. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Voz 
In  93,3% 6,7% -  90,0% 10,0% -  92,3% 7,7% - 
Off 94,4% 5,6% -  92,0% 8,0% -  92,3% 7,7% - 

Over 91,0% 6,7% 2,2%   94,0% 6,0% -   92,3% 7,7% - 

Música 
In  100,0% - -   94,0% 6,0% -   100,0% - - 

Off 100,0% - -  96,0% 4,0% -  100,0% - - 

Over 9,0% 12,4% 78,7%   18,0% 18,0% 64,0%   7,7% - 92,3% 

Efectos sonoros 
y ambientales 

In  60,7% 38,2% 1,1%  54,0% 44,0% 2,0%  53,8% 46,2% - 
Off 89,9% 10,1% -  88,0% 12,0% -  92,3% 7,7% - 

Over 85,4% 12,4% 2,2%   80,0% 20,0% -   92,3% 7,7% - 

 

Puesta en escena según el género del director 

En este epígrafe mostraremos los resultados de las variables del grupo Puesta en escena 

propuestas en nuestro modelo de análisis, haciendo una comparación entre los resultados de 

las piezas cuyos directores fueron hombres, mujeres o tuvieron varios directores de géneros 

diferentes. Las variables que hemos analizado son: Tipos de espacio, Fuera de campo, 

Movimiento y espacio, Efectos, Suelo soporte neutro, Suelo soporte natural, Suelo reactivo, 

Suelo ausente, Lugar, Con humanos, A través de, Intérprete, Reconocimiento del cuerpo y 

Vestuario.  

En la variable Tipos de espacio del subgrupo Espacio, advertimos que al igual que ocurrió 

en los resultados de las frecuencias totales, independientemente del género del director, las 

videodanzas utilizaron mayoritariamente un espacio Plano, Unitario, Centrado y Abierto 

(tabla 93). Los resultados de la categoría Tipo predominante de esta variable fueron similares.  

 
Tabla 93. Resultados de la variable Tipos de espacio distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Plano 4,5% 92,1% 3,4%  4,0% 96,0% -  7,7% 92,3% - 
Profundo 32,6% 67,4% -  20,0% 80,0% -  30,8% 69,2% - 
Limitado 79,8% 20,2% -  74,0% 26,0% -  76,9% 23,1% - 
Ambiguo 86,5% 12,4% 1,1%  82,0% 18,0% -  84,6% 15,4% - 
Unitario 6,7% 92,1% 1,1%  4,0% 96,0% -  - 100,0% - 
Fragmentado 56,2% 43,8% 0,0%  56,0% 44,0% -  61,5% 38,5% - 
Centrado 3,4% 95,5% 1,1%  0,0% 100,0% -  - 100,0% - 
Excéntrico 58,4% 41,6% -  66,0% 34,0% -  69,2% 30,8% - 
Cerrado 74,2% 25,8% -  68,0% 32,0% -  69,2% 30,8% - 
Abierto 2,2% 96,6% 1,1%   4,0% 96,0% -   - 100,0% - 
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En la variable Fuera de campo del subgrupo Espacio registramos que, independientemente 

del género del director de la videodanza, los fueras de campo más utilizados fueron tanto en el 

lado Izquierdo como en el Derecho del encuadre. No obstante, las piezas dirigidas por varios 

directores de géneros diferentes lo emplearon en más del 60% de las ocasiones en el rango 

algunas veces, las dirigidas por hombres en casi la mitad de las obras, y las mujeres en menos 

del 40% de las videodanzas. Véase la tabla 94.  

 
Tabla 94. Resultados de la variable Fuera de campo distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Izquierda 50,6% 49,4% -   62,0% 38,0% -   38,5% 61,5% - 
Derecha 51,7% 48,3% -  62,0% 38,0% -  38,5% 61,5% - 
Arriba 94,4% 5,6% -  94,0% 6,0% -  100,0% - - 
Abajo 94,4% 5,6% -  92,0% 8,0% -  100,0% - - 
Detrás de la cámara 86,5% 12,4% 1,1%  84,0% 14,0% 2,0%  84,6% 15,4% - 
Detrás del decorado 100,0% - -   100,0% - -   100,0% -% - 

 

En la variable Tipo predominante de la variable Fuera de campo, observamos que tanto las 

piezas dirigidas por hombres como mujeres, en la mayoría de estas no emplearon un tipo de 

fuera de campo que prevaleciera durante la mayor parte del metraje, pero cuando se hizo, 

fueron los lados del encuadre. Sin embargo, las videodanzas dirigidas por varias personas de 

géneros diferentes, emplearon el fuera de campo en los laterales en más del 60% de las obras. 

Véase el gráfico 159. 

En la variable Movimiento y espacio del subgrupo Espacio localizamos que, tanto las 

videodanzas dirigidas por hombres como las realizadas por mujeres, utilizaron en la mayoría 
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Gráfico 159. Resultados de la categoría Tipo predominante de la variable Fuera de 
Campo distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 
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de las ocasiones el Espacio estático móvil sobre el resto de las posibilidades. Sin embargo, las 

videodanzas dirigidas por varias personas de géneros diferentes, utilizaron por partes iguales 

el Espacio dinámico descriptivo, así como el Espacio estático móvil (tabla 95). Los resultados 

de la categoría Tipo predominante de esta variable fueron similares.  

  
Tabla 95. Resultados de la variable Movimiento y espacio distribuidos según el género del director. Elaboración 

propia 

Categoría 

Género masculino   Género femenino   Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Espacio dinámico descriptivo 36,0% 62,9% 1,1%   30,0% 68,0% 2,0%   15,4% 76,9% 7,7% 
Espacio dinámico expresivo 94,4% 5,6% -  100,0% - -  92,3% 7,7% - 
Espacio estático móvil 2,2% 66,3% 31,5%  2,0% 72,0% 26,0%  15,4% 76,9% 7,7% 
Espacio estático fijo 86,5% 13,5% -   84,0% 16,0% -   84,6% 15,4% - 

 

En la variable Efectos del Subgrupo Espacio, detectamos que, aunque las categorías se 

utilizaron en porcentajes mínimos, tanto las videodanzas dirigidas por hombres como las 

realizadas por mujeres, emplearon ambas posibilidades por partes iguales. Sin embargo, las 

videodanzas dirigidas por varias personas de géneros diferentes nunca emplearon el efecto de 

Manipulación del espacio. Véase la tabla 96.  

 
Tabla 96. Resultados de la variable Efectos distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 

Género masculino   Género femenino   Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Desorientación 92,1% 6,7% 1,1%   94,0% 4,0% 2,0%   84,6% 15,4% - 
Manipulación del espacio 92,1% 6,7% 1,1%   94,0% 4,0% 2,0%   100,0% - - 

 

En el subgrupo Tipo de suelo, identificamos que independientemente del género del 

director, el suelo más utilizado fue el Suelo interior específico. Además, las videodanzas 

dirigidas por hombres, utilizaron en segundo lugar el Suelo exterior de naturaleza; las piezas 

realizadas por mujeres emplearon el Suelo exterior urbano en segundo lugar, sin embargo, las 

obras dirigidas por varias personas de géneros diferentes, utilizaron tanto el Suelo exterior 

urbano como el de Naturaleza por partes iguales. Además, observamos que las piezas dirigidas 

por hombres utilizaron un rango más amplio de posibilidades que las realizadas por mujeres o 

varios directores (tabla 97). Los resultados de la categoría Suelo predominante fueron 

similares.  
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Tabla 97. Resultados del subgrupo Tipo de suelo distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Suelo escénico 91,0% - 9,0%   96,0% - 4,0%   76,9% 7,7% 15,4% 
Suelo interior industrial como sustitución 91,0% - 9,0%   88,0% 2,0% 10,0%   100,0% - - 
Suelo interior específico 66,3% 20,2% 13,5%   58,0% 14,0% 28,0%   53,8% 23,1% 23,1% 
Suelo exterior urbano 75,3% 18,0% 6,7%  72,0% 10,0% 18,0%  76,9% 7,7% 15,4% 
Suelo exterior de naturaleza 71,9% 19,1% 9,0%   80,0% 12,0% 8,0%   76,9% 23,1% - 
Suelo matérico 95,5% 3,4% 1,1%   96,0% 4,0% -   92,3% 7,7% - 
Suelo matérico lienzo 98,9% - 1,1%  100,0% - -  100,0% - - 
Suelo gráfico lienzo 98,9% - 1,1%  98,0% 2,0% -  100,0% - - 
Suelo móvil o elástico 100,0% - -   100,0% - -   100,0% - - 
Flotación  97,8% 2,2% -   100,0% - -   100,0% - 0,0% 
Suelo inexistente 88,8% 2,2% 9,0%  88,0% 4,0% 8,0%  92,3% - 7,7% 
Suelo invisibilizado 93,3% 1,1% 5,6%  96,0% 2,0% 2,0%  100,0% - - 
Suelo fuera de campo  94,4% 1,1% 4,5%   96,0% 2,0% 2,0%   84,6% 15,4% - 

 

En la variable Lugar advertimos que, independientemente del género del director, las 

localizaciones más utilizadas fueron las Urbanas, aunque en las piezas dirigidas por mujeres 

este número fue más alto que en el resto (60% en el rango siempre). Para las videodanzas 

dirigidas por hombres y por mujeres, en segundo lugar, grabaron en la Naturaleza, mientras 

que las obras realizadas por varios directores de géneros diferentes, se inclinaron hacia las 

localizaciones Escénicas (tabla 98). Los resultados de la categoría Tipo predominante de esta 

variable fueron similares.  

 
Tabla 98. Resultados de la variable Lugar distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Naturaleza 69,7% 16,9% 13,5%   80,0% 12,0% 8,0%   76,9% 23,1% - 
Urbano 49,4% 19,1% 31,5%  28,0% 12,0% 60,0%  38,5% 15,4% 46,2% 
Escénico 74,2% 1,1% 24,7%  88,0% - 12,0%  69,2% 15,4% 15,4% 
Artificial 87,6% 1,1% 11,2%   92,0% - 8,0%   84,6% 7,7% 7,7% 

 

En el subgrupo Tipo de coreografía, independientemente del género del director, 

observamos que en más de la mitad de las videodanzas, se utilizaron coreografías creadas a 

través de Procesos. En segundo lugar, se emplearon coreografías con humanos creadas En 

asociación con la cámara. Además, las piezas dirigidas por varias personas de géneros 

diferentes, nunca utilizaron coreografías creadas a través de Materiales (tabla 99). Los 

resultados de la categoría Tipo predominante de este subgrupo fueron parecidas. 
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Tabla 99. Resultados del subgrupo Tipo de coreografía distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

En asociación con la cámara 73,0% 11,2% 15,7%  80,0% 8,0% 12,0%  61,5% 15,4% 23,1% 
Entorno específico 83,1% 9,0% 7,9%   86,0% 10,0% 4,0%   92,3% 7,7% 0,0% 
Materiales 94,4% 2,2% 3,4%  88,0% 8,0% 4,0%  100,0% 0,0% 0,0% 
Procesos 29,2% 15,7% 55,1%   22,0% 18,0% 60,0%   23,1% 15,4% 61,8% 

 

En la variable Intérprete advertimos que el tipo de intérprete más utilizado fue el Humano, 

ya que se empleó en más del 80% de las videodanzas en el rango siempre en las piezas dirigidas 

por hombres, en casi el 80% en las realizadas por mujeres y en casi el 70% en las dirigidas por 

varias personas de géneros diferentes. En segundo lugar, aunque con porcentajes drásticamente 

menores que en los intérpretes humanos, se empleó el Movimiento de cámara. Véase la tabla 

100.  

 
Tabla 100. Resultados de la variable Intérprete distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Humano 10,1% 5,6% 84,3%   6,0% 16,0% 78,0%   7,7% 23,1% 69,2% 
Animal 98,9% 1,1% -  100,0% - -  100,0% - - 
Mecánico 100,0% - -  100,0% - -  100,0% - - 
Animado  93,3% 2,2% 4,5%  92,0% 2,0% 6,0%  84,6% 7,7% 7,7% 
Objetos 96,6% 2,2% 1,1%  90,0% 8,0% 2,0%  92,3% 7,7% - 
Formas 91,0% 6,7% 2,2%  92,0% 8,0% -  92,3% 7,7% - 
Movimiento de cámara 86,0% 13,5% -  84,0% 16,0% -  76,9% 15,4% 7,7% 

Montaje 92,1% 7,9% -   88,0% 12,0% -   92,3% 7,7% - 

 

En la categoría Intérprete predominante registramos que tanto las piezas dirigidas por 

hombres como por mujeres, emplearon en un porcentaje bastante alto los Humanos como 

intérpretes predominantes en la mayor parte del metraje de las videodanzas, desplazando los 

elementos Animados, los Objetos y las Formas a un segundo plano, es decir, con una utilización 

menor. Sin embargo, en las piezas realizadas por varios directores de géneros diferentes, 

aunque también el intérprete predominante más utilizado fueron los humanos, se emplearon en 

un porcentaje menor. Además, las videodanzas dirigidas por varios directores usaron el 

Montaje como intérprete predominante en el 15,4% de las videodanzas. Véase el gráfico 160. 
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En la variable Reconocimiento del cuerpo encontramos que, en la mayoría de las ocasiones, 

independientemente del género del director, el intérprete se podía reconocer en la imagen 

perfectamente. Además, las piezas dirigidas por mujeres nunca utilizaron el tipo de 

reconocimiento Trasplantar, así como que las realizadas por varios directores de géneros 

diferentes nunca emplearon el reconocimiento de Transformar (tabla 101). Los resultados de 

la categoría Reconocimiento predominante fueron similares.  

 
Tabla 101. Resultados de la categoría Reconocimiento del cuerpo distribuidos según el género del director. 

Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Reconocible 4,5% 6,7% 88,8%   4,0% 22,0% 74,0%   0,0% 7,7% 92,3% 
Transfigurar 95,5% 4,5% -  80,0% 18,0% 2,0%  92,3% 7,7% - 
Transformar 94,4% 4,5% 1,1%  96,0% 4,0% -  100,0% - - 
Trasplantar 96,6% 1,1% 2,2%   100,0% - -   92,3% 7,7% - 

 

En la variable Vestuario detectamos que el tipo de vestuario más utilizado en videodanzas 

dirigidas por hombres o mujeres fue la Ropa de calle, que se empleó en alrededor de la mitad 

de las piezas, mientras que en las obras dirigidas por varios directores de géneros diferentes, se 

empleó tanto la Ropa de calle como un Vestuario específico en rangos parecidos (tabla 102). 

Los resultados de la categoría Vestuario predominante fueron similares.  
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Género masculino Género femenino Varios géneros

Gráfico 160. Resultados de la categoría Intérprete predominante distribuidos según el género del 
director. Elaboración propia. 
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Tabla 102. Resultados de la variable Vestuario distribuidos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino   Género femenino   Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre   Nunca  Algunas 

veces Siempre   Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Ropa de calle 42,7% 14,6% 42,7%   48,0% 2,0% 50,0%   46,2% 15,4% 38,4% 
Vestuario específico 58,4% 14,6% 27,0%  60,0% 2,0% 38,0%  46,2% 7,6% 46,2% 
Desnudez  82,0% 9,0% 9,0%   92,0% - 8,0%   92,3% 7,7% - 

 

 

Resultados del análisis bivariable 

En este su epígrafe hemos analizado los resultados del análisis bivariable entre todas las 

categorías de nuestro modelo de análisis. Al igual que el resto de los epígrafes del anexo 4, 

hemos organizado la exposición de los resultados según los grupos principales de nuestro 

modelo de análisis. Con este análisis, hemos podido identificar las correlaciones existentes, 

tanto positivas como negativas, de las categorías de nuestro modelo de análisis.    

En relación con las variables identificativas de las videodanzas, tras realizar el análisis 

bivariable, no encontramos ninguna relación de los parámetros identificativos de las 

videodanzas, con alguna de las categorías de nuestro modelo de análisis.   

 

Correlaciones de las formas narrativas 

Tras realizar el análisis bivariable entre las variables del grupo Formas narrativas entre sí 

y con el resto de las categorías, encontramos una correlación significativa positiva entre las 

obras narrativas y el diseño de Arquitrama, así como con el punto de partida Imaginados, 

indicando que cuando las obras son narrativas presentarán un diseño clásico y tendrán un punto 

de partida de una historia imaginada. Véase la tabla 103. 

 
Tabla 103. Correlación entre la Categoría Narrativa y las categorías Arquitrama e Imaginados. Elaboración propia. 

    Categoría Arquitrama Categoría Imaginados 

Categoría 
Narrativa 

Coeficiente de correlación ,883** ,816** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 

Adicionalmente, encontramos una correlación positiva significativa entre la categoría 

Arquitrama con las categorías Imaginados del subgrupo de Puntos de partida y una correlación 

negativa significativa con la categoría Anacrónico del grupo de Códigos de montaje dentro de 

la variable Orden. Estos datos indican que cuando existe un diseño narrativo clásico o de 
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Arquitrama, el punto de partida de la obra será Imaginados y que por lo tanto, el orden temporal 

de la historia no será anacrónico. Véase la tabla 104. 

 
Tabla 104. Correlación entra la categoría Arquitrama y las categorías Imaginados y Anacrónico. Elaboración propia. 

    Categoría Imaginados Categoría Anacrónico 

Categoría 
Arquitrama 

Coeficiente de correlación ,686** -,496** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 

N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 

De la misma forma, detectamos una correlación positiva significativa entre la categoría de 

Minitrama con la categoría Diálogos, indicando que cuando existe un diseño de minitrama en 

una videodanza narrativa, su punto de partida serán los diálogos. Véase la tabla 105.  

 
Tabla 105. Correlación entre la categoría Minitrama y la categoría Diálogos. Elaboración propia. 

    Categoría Diálogos 

Categoría 
Minitrama 

Coeficiente de correlación ,495** 
Sig. (bilateral) 0,000 

N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Además, encontramos una correlación positiva significativa entre la categoría Posibilidades 

del medio y la categoría Explorando efectos, así como una correlación negativa significativa 

entre la categoría Posibilidades del medio y la categoría Plano Medio de la variable Plano 

según su tamaño del grupo Códigos Visuales. Estos datos indican, que cuando una videodanza 

tiene un punto de partida donde se experimenta sobre las posibilidades creativas que brinda el 

medio audiovisual, también tendrá el punto de partida sobre la exploración de los efectos 

audiovisuales y no se encontrarán planos medios en la pieza. Véase la tabla 106.  

 
Tabla 106. Correlación entre la categoría Posibilidades Creativas del Medio y las categorías Explorando efectos y 

Plano medio. Elaboración propia. 

    
Categoría Explorando 

Efectos Categoría Plano Medio 

Categoría 
Posibilidades 
Creativas del 

Medio 

Coeficiente de correlación ,634** -,491** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
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Dentro del grupo de Formas Narrativas, no hallamos ninguna otra correlación entre las 

categorías de nuestro modelo de análisis.  

 

Correlaciones de los códigos visuales 

Tras realizar el análisis bivariable entre las variables del grupo Códigos visuales entre sí y 

con el resto de las categorías, encontramos una correlación significativa negativa entre el uso 

del Plano medio y el Plano general, así como positiva con el Primer plano, indicando que 

cuando se utiliza el plano medio, no se utilizará en la pieza el plano general, pero sí el primer 

plano. Véase la tabla 107. 

 
Tabla 107. Correlación de la categoría Plano Medio con las categorías Plano General y Primer Plano. Elaboración 

propia. 

    Categoría Plano General Categoría Primer Plano 

Categoría Plano 
Medio  

Coeficiente de correlación -,519** ,480** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 

Adicionalmente, encontramos una correlación significativa negativa entre las categorías de 

angulación Picado y Normal, indicando que cuando se utiliza el plano con una angulación 

Picada, no se suele utilizar la angulación Normal. Véase la tabla 108.  

 
Tabla 108. Correlación entre las categorías Picado y Normal. Elaboración propia. 

    Categoría Normal 

Categoría Picado 

Coeficiente de correlación -,561** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Además, encontramos una correlación significativa negativa entre la categoría Sin 

movimiento tipo 1 y las categorías Sin movimiento tipo 2 y Panorámica vertical, indicando que 

cuando el movimiento de cámara de la videodanza era sin movimiento completamente fijado 

en el trípode, no se utilizaba el plano sin movimiento tipo 2, es decir, un plano fijo con un 

ligero vaivén o la Panorámica vertical. Véase la tabla 109.  
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Tabla 109. Correlaciones entre la categoría Sin movimiento tipo 1 y las categorías Sin movimiento tipo 2 y Panorámica 
vertical. Elaboración propia. 

    
Categoría Sin Movimiento 

Tipo 2 
Categoría Panorámica 

Vertical 

Categoría Sin 
Movimiento 

Tipo 1 

Coeficiente de correlación -,576** -,592** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 

Así mismo, encontramos una correlación significativa positiva entre la categoría 

Panorámica horizontal y las categorías Panorámica vertical y Espacio dinámico descriptivo, 

sugiriendo que cuando se utiliza el movimiento de panorámica horizontal, suele utilizarse 

también la Panorámica vertical, así como el uso de la combinación del movimiento de cámara 

a la misma vez que los personajes se mantienen en movimiento en la imagen. Además, se 

encontró una correlación significativa negativa entre las categorías Panorámica horizontal y 

Espacio estático móvil, denotando que cuando se utiliza el movimiento de panorámica vertical, 

no suele existir la combinación de imágenes con cámara fija mientras los intérpretes u objetos 

aparecen en movimiento. Véase la tabla 110.  

 
Tabla 110. Correlación entre la categoría Panorámica horizontal y las categoría Panorámica vertical, Espacio 

dinámico descriptivo y Espacio estático móvil. Elaboración propia. 

    

Categoría 
Panorámica 

Vertical 

Categoría Espacio 
Dinámico 

Descriptivo 

Categoría 
Espacio Estático 

Móvil 

Categoría 
Panorámica 
Horizontal 

Coeficiente de correlación ,660** ,648** -,564** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 

N 152 152 152 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Igualmente, detectamos una correlación significativa positiva entre las categorías 

Panorámica vertical y Espacio dinámico descriptivo, así como una correlación negativa entre 

las categorías Panorámica vertical y Espacio estático móvil, sugiriendo que cuando se utiliza 

el movimiento de cámara de Panorámica vertical, al igual que como ocurre con la categoría 

de Panorámica horizontal, suelen existir planos que emplean la combinación de movimientos 

de cámara a la misma vez que los intérpretes u objetos que aparecen en la imagen se desplazan, 

y por lo tanto no aparece la combinación de la cámara estática, mientras los bailarines o 

elementos de la imagen aparecen en movimiento. Véase la tabla 111. 
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Tabla 111. Correlación entre la categoría Panorámica vertical y las categorías Espacio dinámico descriptivo y Espacio 
estático móvil. Elaboración propia. 

    
Categoría Espacio 

Dinámico Descriptivo 
Categoría Espacio 

Estático Móvil 

Categoría 
Panorámica 

Vertical 

Coeficiente de correlación ,688** -,600** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

También encontramos una correlación significativa positiva entre la categoría Travelling 

lateral y las categorías Travelling hacia adelante y Travelling hacia atrás, dando a entender 

que cuando se utiliza en una videodanza planos con un movimiento de Travelling lateral, ya 

sea en seguimiento de un personaje o para mostrar algo en la imagen, suelen aparecer planos 

con movimientos de travelling hacia adelante y hacia atrás. Véase la tabla 112. 

 
Tabla 112. Correlación entre la categoría Travelling lateral y las categorías Travelling hacia adelante y Travelling 

hacia atrás. Elaboración propia. 

    
Categoría Travelling hacia 

adelante 
Categoría Travelling hacia 

atrás 

Categoría 
Travelling 

Lateral 

Coeficiente de correlación ,616** ,522** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 

De la misma manera encontramos una correlación significativa positiva entre las categorías 

Travelling hacia adelante y Travelling hacia atrás, apuntando a que cuando se utiliza el 

movimiento de travelling hacia adelante, se suele también utilizar el movimiento hacia atrás, 

es decir, existe una alternancia en acercamientos y alejamientos de la escena que se graba o del 

propio bailarín que interpreta. Véase la tabla 113.  

 
Tabla 113. Correlación entre la categoría Travelling hacia adelante y Travelling hacia atrás. Elaboración propia. 

    
Categoría Travelling hacia 

atrás 

Categoría 
Travelling hacia 

adelante 

Coeficiente de correlación ,709** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Además, la correlación positiva significativa encontrada entre las categorías Blanco y Negro 

y Color, confirmaron que cuando una videodanza tiene imágenes en color, no las suele tener 

en blanco y negro. Véase la tabla 114.  

 
Tabla 114. Correlación entre las categorías Blanco y negro y Color. Elaboración propia. 

    Categoría Color 

Categoría Blanco 
y Negro 

Coeficiente de correlación -,843** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

También localizamos una correlación significativa positiva entre las categorías Plano medio 

y Profundo, dando a entender que cuando se utilizó el plano medio en las videodanzas, los 

encuadres potenciaban la sensación de profundidad o de tres dimensiones en la pantalla 

bidimensional. Véase la tabla 115.  

 
Tabla 115. Correlación entre las categorías Plano medio y Profundo. Elaboración propia. 

    Categoría Profundo 

Categoría Plano 
Medio  

Coeficiente de correlación ,515** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Igualmente, encontramos una correlación significativa positiva entre la categoría Espacio 

dinámico descriptivo y todas las categorías de movimiento de travelling (Travelling lateral, 

Travelling hacia adelante y Travelling hacia atrás), revelando que cuando la videodanza tiene 

imágenes donde se combinan el movimiento de cámara y el movimiento de los personajes o 

elementos en la imagen, el movimiento suele ser de travelling. Véase la tabla 116.  

 
Tabla 116. Correlación entre la categoría Espacio dinámico descriptivo y las categorías Travelling lateral, Travelling 

hacia adelante y Travelling hacia atrás. Elaboración propia. 

    

Categoría 
Travelling 

Lateral 

Categoría 
Travelling Hacia 

Adelante 

Categoría 
Travelling Hacia 

Atrás 
Categoría 
Espacio 

dinámico 
descriptivo 

Coeficiente de correlación ,565** ,537** ,496** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 

N 152 152 152 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 



 469 

Por último, registramos una correlación significativa positiva entre las categorías 

Movimiento de cámara no justificado y Movimiento de cámara dentro de la variable de 

Intérprete, reflejando que cuando una videodanza utiliza un movimiento de cámara que no está 

justificado dentro de las reglas del montaje clásico, encontraremos que uno de los intérpretes 

de la pieza será el mismo movimiento, pudiendo ser la mirada de un personaje o bien porque 

la cámara en sí cobra protagonismo. Véase la tabla 117. 

 
Tabla 117. Correlación entre las categorías Movimiento de cámara no justificado y Movimiento de cámara de la 

variable Intérprete. Elaboración propia. 

    
Categoría Movimiento de cámara de 

la variable Intérprete 

Categoría Movimiento 
de cámara no justificado 

Coeficiente de correlación ,728** 

Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Dentro del grupo de Códigos visuales, no hallamos ninguna otra correlación entre las 

categorías de nuestro modelo de análisis.  

 

Correlaciones de los códigos de montaje 

Tras realizar el análisis bivariable entre las variables del grupo Códigos de montaje entre sí 

y con el resto de las categorías, encontramos una correlación significativa positiva entre el uso 

de la categoría Corte en movimiento y las categorías En continuidad variando el encuadre y 

En discontinuidad con elipsis ocultas, así como una correlación significativa negativa con la 

categoría En discontinuidad con elipsis evidentes. Estos datos pueden indicar que cuando se 

utiliza el corte en movimiento, se utilizará el tipo de montaje en continuidad variando el 

encuadre o con elipsis ocultas, pero no observaremos elipsis evidentes. Véase la tabla 118. 

 
Tabla 118. Correlación de la categoría Corte en movimiento con las categorías En continuidad variando el encuadre, 

En discontinuidad con elipsis ocultas y En discontinuidad con elipsis evidentes. Elaboración propia. 

    

Categoría En 
continuidad variando el 

encuadre 

Categoría En 
discontinuidad con 

elipsis ocultas 

Categoría En 
discontinuidad con 
elipsis evidentes 

Categoría Corte 
en movimiento  

Coeficiente de 
correlación ,935** ,482** -,484** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 
N 152 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Además, encontramos una correlación significativa positiva entre la categoría Corte 

cruzado y la categoría En continuidad alternado tipo 1, indicando que cuando la videodanza 

emplea el tipo de corte cruzado el tipo de montaje será alternado, estableciendo una relación 

entre dos acciones que ocurren a la misma vez, pero en espacios diferentes. Véase la tabla 119.  

 
Tabla 119. Correlación de las categorías Corte cruzado y En continuidad alternado tipo 1. Elaboración propia. 

    
Categoría En continuidad 

alternado tipo 1 

Categoría Corte 
cruzado 

Coeficiente de correlación ,724** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

De la misma forma localizamos una correlación significativa positiva entre las categorías 

Jump Cut y En discontinuidad con elipsis evidentes y una correlación significativa negativa 

entre la categoría En continuidad lineal, dando a entender que, cuando se utiliza el tipo de corte 

jump cut, el estilo de montaje será discontinuo y las elipsis serán evidentes, y por lo tanto no 

será continuo y lineal. Véase la tabla 120.  

 
Tabla 120. Correlación entre la categoría Jump cut y las categorías En discontinuidad con elipsis evidentes y En 

continuidad lineal. Elaboración propia. 

    

Categoría En 
discontinuidad con 
elipsis evidentes 

Categoría En 
continuidad lineal 

Categoría 
Jump cut 

Coeficiente de correlación ,812** -,524** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 

También encontramos una correlación significativa positiva entre las categorías Fundido in 

y Fundido out, denotando que cuando en los efectos de transición se usan los fundidos de 

entrada, también se utilizarán los fundidos de salida. Véase la tabla 121.  

 
Tabla 121. Correlación entre las categorías Fundido in y Fundido out. Elaboración propia. 

    Categoría Fundido out 

Categoría 
Fundido in 

Coeficiente de correlación ,791** 

Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Igualmente, registramos una correlación significativa negativa entre la categoría Externo y 

las categorías Interno sin movimiento de cámara, Interno con movimiento de cámara y En 

continuidad lineal, reflejando que cuando la videodanza tiene un montaje externo, no suele 

tener un montaje de tipo interno, independientemente de si existe o no movimiento de cámara 

y, además, no acostumbra a ser en continuidad lineal. Véase la tabla 122.  

 
Tabla 122. Correlación entre la categoría Externo y las categorías Interno sin movimiento de cámara, Interno con 

movimiento de cámara y En continuidad lineal. Elaboración propia. 

    
Categoría Interno sin 

movimiento de cámara 
Categoría Interno con 
movimiento de cámara 

Categoría En 
continuidad lineal 

Categoría 
Externo 

Coeficiente de 
correlación -,823** -,533** -,489** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 
N 152 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

De la misma manera encontramos una correlación significativa negativa entre la categoría 

En continuidad lineal y las categorías En discontinuidad con elipsis evidentes y Anacrónico, 

así como una correlación significativa positiva entre las categorías En continuidad lineal con 

el orden Lineal. Estos datos sugieren que cuando existe un montaje basado en la continuidad 

lineal de la historia, no suele aparecer un montaje en discontinuidad donde las elipsis sean 

evidentes o un orden anacrónico de eventos, pero sí un orden lineal. Véase la tabla 123. 

 
Tabla 123. Correlación entre la categoría En continuidad lineal y las categorías En discontinuidad con elipsis 

evidentes, Anacrónico y Lineal. Elaboración propia. 

    

Categoría En 
discontinuidad con 
elipsis evidentes 

Categoría 
Interno 

Anacrónico 
Categoría 

Lineal 

Categoría En 
continuidad 

lineal 

Coeficiente de 
correlación -,605** -,538** ,573** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 
N 152 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Así mismo, localizamos una correlación significativa positiva entre las categorías En 

continuidad variando el encuadre y En discontinuidad con elipsis ocultas apuntando que 

cuando existe un tipo de montaje basado en la continuidad mientras se cambia el encuadre de 

la escena, también se encontrará un montaje discontinuo donde las elipsis se ocultarán a través 

de las técnicas de montaje. Véase la tabla 124. 
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Tabla 124. Correlación entre las categorías En continuidad variando el encuadre y En discontinuidad con elipsis 
ocultas. Elaboración propia. 

    
Categoría En discontinuidad con 

elipsis ocultas 
Categoría En 
continuidad 
variando el 
encuadre 

Coeficiente de correlación ,499** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Igualmente encontramos una correlación significativa negativa entre la categoría Continuo 

y las categorías Elipsis con continuidad y Elipsis con discontinuidad y relación. Estos datos 

expresan que, cuando existe un espacio continuo en el montaje no encontraremos elipsis que 

den paso a otra parte de esa misma localización o elipsis que dan paso a otro espacio que no es 

contiguo, pero sí que tiene una relación con el anterior que se ha mostrado. Véase la tabla 125.  

 
Tabla 125. Correlación entre la categoría Continuo y las categorías Elipsis con continuidad y Elipsis con 

discontinuidad y relación. Elaboración propia. 

    
Categoría Elipsis 
con continuidad 

Categoría Elipsis con 
discontinuidad y relación 

Categoría 
Continuo 

Coeficiente de correlación -,545** -,518** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 

Además, observamos una correlación significativa negativa entre las categorías Narrativo 

y Expresivo denotando que cuando el propósito del montaje fue mostrar los eventos de una 

historia manteniendo la narrativa, no suele aparecer un montaje basado en producir un efecto, 

manifestar una emoción o plantear un concepto. Véase la tabla 126.    

 
Tabla 126. Correlación entre las categorías Narrativo y Expresivo. Elaboración propia. 

    Categoría Expresivo 

Categoría 
Narrativo 

Coeficiente de correlación -,663** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

También advertimos una correlación significativa negativa entre la categoría Rápido y las 

categorías Normal y Lento, apuntando que cuando existe un ritmo rápido de montaje en una 

videodanza, no se encontrará un ritmo normal o un ritmo lento en otras secuencias. Véase la 

tabla 127.  
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Tabla 127. Correlación entre la categoría Rápido y las categorías Normal y Lento. Elaboración propia. 

    Categoría Normal Categoría Lento 

Categoría 
Rápido 

Coeficiente de correlación -,522** -,580** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).   
 

Adicionalmente registramos una correlación significativa negativa entre las categorías 

Lineal y Anacrónico,  indicando que cuando los eventos de una videodanza se muestran 

organizados linealmente según la historia que se está narrando, no se mostrarán eventos 

desorganizados haciendo difícil su compresión temporal. Véase la tabla 128. 

 
Tabla 128. Correlación entre las categorías Lineal y Anacrónico. Elaboración propia. 

    Categoría Anacrónico 

Categoría Lineal 
Coeficiente de correlación -,861** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

De igual forma, observamos una correlación significativa negativa entre la categoría Normal 

de la variable Duración en relación con el tratamiento del tiempo, y las categorías Acelerado 

y Cámara lenta, sugiriendo que cuando se muestran los eventos en un tiempo que no ha sido 

modificado, no se suelen encontrar escenas con unas variaciones temporales para que la imagen 

se perciba como acelerada o a cámara lenta. Véase la tabla 129.  

 
Tabla 129. Correlación entre la categoría Normal y las categorías Acelerado y Cámara lenta. Elaboración propia. 

    
Categoría Acelerado Categoría Cámara 

lenta 

Categoría 
Normal 

Coeficiente de correlación -,663** -,561** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

También, encontramos una correlación significativa negativa entre la categoría 

Singularidad y las categorías Singularidad múltiple y Repetición, indicando que cuando los 

eventos o combinaciones de frases coreográficas aparecían una sola vez en la videodanza, no 

volvían a aparecer durante la pieza, es decir, no suele aparecer el movimiento del bailarín o 

evento repetido desde el punto de vista de la duración de la pieza. Véase la tabla 130.  
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Tabla 130. Correlación entre la categoría Singularidad y las categorías Singularidad múltiple y Repetición. 
Elaboración propia. 

    
Categoría 

Singularidad múltiple 
Categoría 
Repetición 

Categoría 
Singularidad 

Coeficiente de correlación -,548** -,889** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Adicionalmente, observamos una correlación significativa negativa entre la categoría 

Ninguno perteneciente a la variable de Sobre el cuerpo del intérprete y Multiplicidad de 

bailarines, apuntando a que cuando no existen efectos que distorsionen el cuerpo del bailarín, 

tampoco existirán efectos donde el bailarín se multiplica en una escena. Véase la tabla 131.  

 
Tabla 131. Correlación entre las categorías Ninguno y Multiplicidad de bailarines. Elaboración propia. 

    
Categoría Multiplicidad 

de bailarines 

Categoría 
Ninguno 

Coeficiente de correlación  -,523** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Igualmente localizamos una correlación significativa positiva entre las categorías Sin 

movimiento tipo 1 y Espacio estático móvil, así como una correlación significativa negativa 

entre las categorías Sin movimiento tipo 1 y Espacio dinámico descriptivo. Estos datos apuntan 

a que cuando en una videodanza la cámara no efectúa movimientos y está completamente 

anclada en el trípode, la pieza utilizará imágenes donde los elementos o los personajes estén en 

movimiento cuando la cámara está fija, pero no habrá una combinación donde tanto la cámara 

como los elementos o personajes estén en movimiento a la misma vez. Véase la tabla 132. 

 
Tabla 132. Correlación entre la categoría Sin movimiento tipo 1 y las categorías Espacio dinámico descriptivo y 

Espacio estático móvil. Elaboración propia. 

    
Categoría Espacio 

dinámico descriptivo 
Categoría Espacio 

estático móvil 

Categoría Sin 
movimiento 

tipo 1 

Coeficiente de correlación -,749** ,655** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Además, observamos una correlación significativa negativa entre las categorías Distorsión 

del cuerpo del subgrupo Efectos y Reconocible del subgrupo Tipo de reconocimiento del 

cuerpo. También encontramos una correlación significativa positiva entre la variable 

Distorsión del cuerpo y las categorías Transfigurar y Transformar del subgrupo Tipo de 

reconocimiento del cuerpo. Estos datos nos indican que cuando se aplica un efecto que 

distorsiona la imagen del cuerpo, no podremos observar al intérprete y reconocerlo, pero sí 

podrá oscilar entre ser reconocible y no serlo, así como que, aunque en la imagen no se pueda 

reconocer el cuerpo, se podrá percibir su cinestesia. Véase la tabla 133. 

 
Tabla 133. Correlación entre la categoría Distorsión del cuerpo y las categorías Reconocible, Transfigurar y 

Transformar. Elaboración propia. 

    
Categoría 

Reconocible 
Categoría 

Transfigurar 
Categoría 

Transformar 

Categoría 
Distorsión del 

cuerpo 

Coeficiente de correlación -,689** ,522** ,576** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 
N 152 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

También advertimos una correlación significativa positiva entre las categorías Distorsiones 

varias del subgrupo Efectos y Trasplantar del subgrupo Tipo de reconocimiento del cuerpo, 

sugiriendo que cuando se aplica un efecto que distorsiona la imagen en una videodanza, 

encontraremos escenas donde no se podrá reconocer el cuerpo del intérprete o su cinestesia, 

pero la pieza estará basada en el movimiento del cuerpo. Véase la tabla 134.  

 
Tabla 134. Correlación entre las categorías Distorsiones varias y Trasplantar. Elaboración propia. 

    Categoría Trasplantar 
Categoría 

Distorsiones 
varias 

Coeficiente de correlación ,555** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Adicionalmente, detectamos una correlación significativa positiva entre las categorías Stop 

motion o pixilación del subgrupo Efectos y Objetos del subgrupo Tipo de intérprete, denotando 

que cuando se utiliza el efecto de Stop motion, también encontraremos que el intérprete o uno 

de los bailarines serán objetos. Véase la tabla 135.  
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Tabla 135. Correlación entre las categorías Stop motion o pixilación y Objetos. Elaboración propia. 

    Categoría Objetos 

Categoría Stop 
motion o 
pixilación 

Coeficiente de correlación ,679** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Finalmente, identificamos una correlación significativa positiva entre la categoría 

Animaciones del subgrupo Efectos y las categorías Suelo inexiste y artificial del subgrupo Tipo 

de suelo, así como las categorías Animado y Formas del subgrupo Tipo de intérprete. Estos 

resultados señalan que cuando existe un efecto de animación en la imagen de la videodanza, el 

intérprete suele ser un elemento o formas animadas, al igual que el tipo de suelo que se utiliza 

en la pieza será inexistente o artificial, creado normalmente a través de programas de 

postproducción. Véase la tabla 136.  

 
Tabla 136. Correlación entre la categoría Animaciones y las categorías Suelo inexistente, Artificial, Animado y 

Formas. Elaboración propia. 

    
Categoría Suelo 

inexistente 
Categoría 
Artificial 

Categoría 
Animado 

Categoría 
Formas 

Categoría 
Animaciones 

Coeficiente de 
correlación ,552** ,615** ,612** ,539** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 152 152 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Dentro del grupo de Códigos de montaje, no hallamos ninguna otra correlación entre las 

categorías de nuestro modelo de análisis.  

 

Correlaciones de los códigos gráficos y sonoros 

Tras realizar el análisis bivariable entre las variables de los grupos Códigos gráficos y 

Códigos sonoros entre sí y con el resto de las categorías, encontramos una correlación 

significativa positiva entre las categorías Música in y Música off, indicando que cuando en una 

videodanza se utiliza una música diegética cuya fuente se puede observar en el encuadre, 

también se dará el caso de que la música sea diegética, pero la fuente del sonido no se pueda 

ver en el encuadre. Véase la tabla 137. 
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Tabla 137. Correlación entre las categorías Música in y Música off. Elaboración propia. 

    Categoría Música off 

Categoría 
Música in 

Coeficiente de correlación ,814** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Dentro de los grupos de Códigos gráficos y Códigos sonoros, no hallamos ninguna otra 

correlación entre las categorías de nuestro modelo de análisis.  

 

Correlaciones de la puesta en escena 

Tras realizar el análisis bivariable entre las variables del grupo Puesta en escena entre sí y 

el resto de las categorías, encontramos una correlación significativa positiva entre la categoría 

Limitado y las categorías Fragmentado y Cerrado, indicando que cuando la composición del 

espacio utiliza un espacio limitado, también encontraremos composiciones de la imagen donde 

se observa un espacio fragmentado, así como cerrado. Véase la tabla 138. 

 
Tabla 138. Correlación entre la categoría Limitado y las categorías Fragmentado y Cerrado. Elaboración propia. 

    
Categoría 

Fragmentado 
Categoría 
Cerrado 

Categoría 
Limitado 

Coeficiente de correlación ,517** ,539** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

También advertimos una correlación significativa positiva entre la categoría Fragmentado 

y las categorías Excéntrico y Cerrado, sugiriendo que cuando la composición del espacio de la 

imagen es fragmentada, también encontraremos que existen imágenes donde la composición 

es excéntrica y cerrada. Véase la tabla 139. 

 
Tabla 139. Correlación entre la categoría Fragmentado y las categorías Excéntrico y Cerrado. Elaboración propia. 

    
Categoría 
Excéntrico 

Categoría 
Cerrado 

Categoría 
Fragmentado 

Coeficiente de correlación ,514** ,599** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Además, localizamos una correlación significativa negativa entre la categoría Profundo de 

la variable Tipo de espacio y las categorías Espacio estático móvil y Escénico, así como una 

correlación significativa positiva entre las categorías Profundo y Urbano. Estos datos reflejan 

que cuando existe un espacio profundo en una videodanza, observaremos que no existe una 

combinación de planos con cámara fija donde los intérpretes o elementos están en movimiento: 

entonces el suelo que se utilizará no será escénico, pero sí urbano. Véase la tabla 140.  

 
Tabla 140. Correlación entre la categoría Profundo y las categorías Espacio estático móvil, Escénico y Urbano. 

Elaboración propia. 

    
Categoría Espacio 

estático móvil 
Categoría 
Escénico 

Categoría 
Urbano 

Categoría 
Profundo 

Coeficiente de 
correlación -,499** -,527** ,515** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 
N 152 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Adicionalmente detectamos una correlación significativa positiva entre las categorías 

Izquierda y Derecha de la variable Fuera de campo, reflejando que cuando se utiliza el fuera 

de campo en el lado izquierdo del encuadre en una videodanza, también se utilizará en la 

derecha. Véase la tabla 141.  

 
Tabla 141. Correlación entre las categorías Izquierda y Derecha. Elaboración propia. 

    Categoría Derecha 

Categoría 
Izquierda 

Coeficiente de correlación ,987** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Igualmente identificamos una correlación significativa positiva entre las categorías Arriba 

y Abajo de la variable Fuera de campo, señalando que cuando se hacen patentes los eventos 

que ocurren fuera de campo por la parte superior del encuadre, también se observarán en la 

parte inferior. Véase la tabla 142. 
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Tabla 142. Correlación entre las categorías Arriba y Abajo. Elaboración propia. 

    Categoría Abajo 

Categoría Arriba 

Coeficiente de correlación ,815** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

De la misma manera, observamos una correlación significativa negativa entre las categorías 

Espacio dinámico descriptivo y Espacio estático móvil de la variable Movimiento y espacio, 

denotando que cuando existen encuadres en la videodanza que se basan en mantener la cámara 

fija mientras los intérpretes o elementos están en movimiento, no encontraremos imágenes 

donde además de los intérpretes, la cámara esté en movimiento. Véase la tabla 143.  

 
Tabla 143. Correlación entre las categorías Espacio dinámico descriptivo y Espacio estático móvil. Elaboración propia. 

    
Categoría Espacio 

estático móvil 

Categoría Espacio 
dinámico descriptivo 

Coeficiente de correlación -,893** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

De igual modo advertimos una correlación significativa positiva entre suelo Escénico y tipo 

de localización Escénica, indicando que cuando se utiliza un suelo escénico en una videodanza, 

también se utilizará una localización teatral o escénica. Véase la tabla 144.  

 
Tabla 144. Correlación entre las categorías suelo Escénico y tipo de localización Escénica. Elaboración propia. 

    
Categoría Localización 

escénica 

Categoría suelo 
Escénico 

Coeficiente de correlación ,581** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Además, registramos una correlación significativa positiva entre las categorías Urbano  del 

tipo de localización y Suelo interior específico, y una correlación significativa positiva entre 

las categorías de localización Urbano y Escénico, dando a entender que cuando la localización 

utilizada en una videodanza es urbana, se utilizará un suelo de un interior que determine los 
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movimientos de los intérpretes, ya sea por las características del espacio o por su simbolismo, 

pero no se grabará en un teatro o una localización escénica. Véase la tabla 145.  

 
Tabla 145. Correlación entre la categoría Urbano y las categorías Suelo interior específico y Escénico. Elaboración 

propia. 

    
Categoría Suelo 

interior específico 
Categoría 
Escénico 

Categoría 
Urbano 

Coeficiente de correlación ,574** -,564** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

También, encontramos una correlación significativa positiva entre las categorías Suelo 

interior de naturaleza y la localización Naturaleza, denotando que cuando se utiliza un suelo 

ubicado en la naturaleza en la videodanza, evidentemente la localización de la pieza será en la 

naturaleza. Véase la tabla 146.  

 
Tabla 146. Correlación entre las categorías Suelo exterior de naturaleza y Naturaleza. Elaboración propia. 

    
Categoría localización 

Naturaleza 

Categoría Suelo exterior 
de naturaleza 

Coeficiente de correlación ,933** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

De la misma forma, localizamos una correlación significativa positiva entre la categoría 

Suelo inexistente y tipo de localización Artificial, tipo de coreografía En asociación con la 

cámara y tipo de intérprete Animado, así como una correlación significativa negativa entre las 

categorías Suelo inexistente y tipo de intérprete Humano. Estos resultados reflejan que cuando 

no existe un suelo en la videodanza, la localización será creada artificialmente a través de 

programas de postproducción, la coreografía se creará teniendo en cuenta el lenguaje 

audiovisual y el intérprete será un elemento u objeto animado, pero no será una persona 

humana. Véase la tabla 147.  
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Tabla 147. Correlación entre la categoría Suelo inexistente y las Categorías Artificial, En asociación con la cámara, 
Animado y Humano. Elaboración propia. 

    

Categoría 
localización 

Artificial 

Categoría En 
asociación 

con la cámara 

Categoría 
intérprete 
Animado 

Categoría 
intérprete 
Humano 

Categoría 
Suelo 

inexistente 

Coeficiente de 
correlación ,876** ,496** ,674** -,645** 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 0,000 
N 152 152 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Igualmente, detectamos una correlación significativa positiva entre la categoría tipo de 

localización Artificial y las categorías En asociación con la cámara y tipo de intérprete 

Animado, así como que encontramos una correlación significativa negativa entre las categorías 

Artificial y tipo de intérprete Humano. Estos datos apuntan a que cuando la localización es 

creada artificialmente por programas de postproducción, el o los intérpretes estarán animados, 

pero no serán humanos, y la coreografía se creará en asociación con las técnicas de cámara y 

montaje. Véase la tabla 148.  

 
Tabla 148. Correlación entre la categoría Artificial y las categorías En asociación con la cámara, Animado y Humano. 

Elaboración propia. 

    

Categoría En 
asociación 

con la cámara  

Categoría 
intérprete 
Animado 

Categoría 
intérprete 
Humano 

Categoría 
localización 

Artificial 

Coeficiente de correlación ,530** ,747** -,631** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,000 
N 152 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Del mismo modo, identificamos una correlación significativa negativa entre las categorías 

En asociación con la cámara y Procesos, indicando que cuando la coreografía se crea teniendo 

en cuenta las técnicas de cámara y montaje, no se centrará en la creación a través del proceso 

de creación del movimiento y viceversa. Véase la figura 149.  

 
Tabla 149. Correlación entre las categorías En asociación con la cámara y Procesos. Elaboración propia. 

   Categoría Procesos 

Categoría En 
asociación con 

la cámara  

Coeficiente de correlación -,650** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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De manera similar, observamos una correlación significativa negativa entre las categorías 

Humano y Animado, indicando que cuando existen uno o varios intérpretes humanos en una 

videodanza, no existirán intérpretes animados. Véase la tabla 150.  

 
Tabla 150. Correlación entre las categorías Humano y Animado. Elaboración propia. 

   
Categoría intérprete 

Animado 

Categoría 
intérprete 
Humano  

Coeficiente de correlación -,585** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Adicionalmente, registramos una correlación significativa negativa entre la categoría 

Reconocible y las categorías Transfigurar y Transformar, sugiriendo que cuando en la 

videodanza se puede reconocer perfectamente el cuerpo del intérprete, no encontraremos 

imágenes donde el cuerpo del bailarín oscile entre ser o no reconocible, o bien que el cuerpo 

del intérprete no se pueda distinguir, pero sí su cinestesia. Véase la tabla 151. 

 
Tabla 151. Correlación entre la categoría Reconocible y las categorías Transfigurar y Transformar. Elaboración 

propia. 

    
Categoría 

Transfigurar 
Categoría 

Transformar 

Categoría 
Reconocible 

Coeficiente de correlación -,746** -,523** 
Sig. (bilateral) 0,000 0,000 
N 152 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 

Por último, encontramos una correlación significativa negativa entre la categoría Ropa de 

calle y Vestuario específico, apuntando que cuando el o los intérpretes usan ropa normal o de 

calle mientras bailan, no utilizarán un vestuario específico en la pieza. Véase la tabla 152.  

 
Tabla 152. Correlación entre las categorías Ropa de calle y Vestuario específico. Elaboración propia. 

   
Categoría Vestuario 

específico 

Categoría 
Ropa de calle 

Coeficiente de correlación -,760** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 152 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Dentro del grupo de Puesta en escena, no hallamos ninguna otra correlación entre las 

categorías de nuestro modelo de análisis.  
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Anexo 5. Tablas de las frecuencias totales 

 

Categorías identificativas 
Tabla 153. Resultados del lugar de procedencia. Elaboración propia. 

País Frecuencias totales 
Frecuencia Porcentaje 

Alemania 6 3.9% 
Argentina 2 1,3% 
Australia 1 0,7% 
Austria 1 0,7% 
Brasil 7 4,6% 
Bulgaria 1 0,7% 
Canadá 6 3,9% 
Chile 1 0,7% 
China 1 0,7% 
Corea 1 0,7% 
Estados Unidos de América 17 11,2% 
Eslovaquia 1 0,7% 
Eslovenia 1 0,7% 
España 26 17,1% 
Finlandia 4 2,6% 
Francia 7 4,6% 
Grecia 1 0,7% 
Holanda 1 0,7% 
Hungría 3 2,0% 
India 2 1,3% 
Indonesia 1 0,7% 
Irán 2 1,3% 
Irlanda 1 0,7% 
Islandia 1 0,7% 
Israel 6 3,9% 
Italia 6 3,9% 
Japón 5 3,3% 
México 5 3,3% 
Nueva Zelanda 2 1,3% 
Países 5 3,3% 
Portugal 2 1,3% 
Reino Unido 10 6,6% 
República Checa 1 0,7% 
Rusia 5 3,3% 
Suecia 1 0,7% 
Suiza 6 3,9% 
Turquía 1 0,7% 
Uruguay 1 0,7% 
Venezuela 1 0,7% 

 

  



 486 

Tabla 154. Resultados del continente de procedencia de las videodanzas. Elaboración propia. 

Continente 
Frecuencias totales 

Frecuencia Porcentaje 

América del Norte 28 18,4% 

América del Sur 12 7,9% 

Asia 24 15,8% 

Europa 85 56,0% 

Oceanía 3 2,0% 

África 0 0,0% 

 

 
Tabla 155. Resultados categorías identificativas. Elaboración propia. 

  Frecuencias totales 

  Frecuencia Porcentaje 

Narrativo 41 27,0% 

No narrativo 111 73,0% 

Género masculino 89 58,6% 

Género femenino 50 32,9% 

Varios géneros 13 8,6% 

 

 
Tabla 156. Resultados de año de producción de las videodanzas. Elaboración propia. 

Año 
Frecuencias totales 

Frecuencia Porcentaje 

2011 4 2,6% 

2012 1 0,7% 

2013 16 10,5% 

2014 12 7,9% 

2015 26 17,1% 

2016 22 14,5% 

2017 33 21,7% 

2018 38 25,0% 
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Tabla 157. Resultados de la duración de las videodanzas. Elaboración propia. 

Rango (seg.) Frecuencias Porcentaje 
de 0 a 2 minutos 13 8,5% 
de 2 a 4 minutos 36 23,7% 
de 4 a 6 minutos 36 23,7% 
de 6 a 8 minutos 19 12,5% 
de 8 a 10 minutos 20 13,0% 
de 10 a 12 minutos 14 9,2% 
de 12 a 14 minutos 5 3,3% 
de 14 a 16 minutos 5 3,3% 
de 16 a 18 minutos 1 0,7% 
de 18 a 20 minutos 1 0,7% 
de 20 a 22 minutos 0 0,0% 
de 22 a 24 minutos 0 0,0% 
de 24 a 26 minutos 1 0,7% 
de 26 a 28 minutos 0 0,0% 
de 28 a 30 minutos 0 0,0% 
de 30 a 32 minutos 0 0,0% 
de 32 a 34 minutos 0 0,0% 
de 34 a 36 minutos 0 0,0% 
de 36 a 38 minutos 0 0,0% 
de 38 a 40 minutos 1 0,7% 
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Formas narrativas 

 
Tabla 158. Resultados del grupo Formas narrativas. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Frecuencias totales 

Frecuencia Porcentaje 

Tipos de Diseño 

Arquitrama 34 22,4% 

Minitrama 3 2,0% 

Antitrama 4 2,6% 

Ninguno 111 73,0% 

Temas 

Emocionales 19 12,5% 

Experienciales 13 8,6% 

Simbólicos 41 27,0% 

Físicos 12 7,9% 

Basados en la acción 16 10,6% 

Historias 

Del mundo que nos rodea 6 3,9% 

Inspiradas en mitos o fábulas 1 0,7% 

Basados en hechos históricos 0 0,0% 

Basados en experiencias 8 5,3% 

Imaginados 30 19,7% 

Del medio 

Posibilidades creativas del medio 41 27,0% 

Preguntando ¿Qué pasa sí? 5 3,3% 

Limitando espacios 8 5,3% 

Limitando movimientos 0 0,0% 

Explorando efectos 34 22,4% 

Visual 

Localizaciones 32 21,1% 

Objetos 4 2,6% 

Prendas de vestir 6 3,9% 

Colores 9 5,9% 

Texturas 4 2,6% 

Sonido 

Música 2 1,3% 

Efectos sonoros 2 1,3% 

Diálogos 1 0,7% 
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Tabla 159. Resultados de la categoría Puntos de partida predominante. Elaboración propia. 

Punto de partida 
Frecuencias totales 

Frecuencia Porcentaje 

Emocionales 8 5,3% 

Experienciales 10 6,6% 

Simbólicos 31 20,4% 

Físicos 9 5,9% 

Basados en la acción 9 5,9% 

Del mundo que nos rodea 5 3,3% 

Inspiradas en mitos o fábulas 1 0,7% 

Basados en hechos históricos 0 0,0% 

Basados en experiencias 5 3,3% 

Imaginados 29 19,1% 

Posibilidades creativas del medio 21 13,8% 

Preguntando ¿Qué pasa sí? 1 0,7% 

Limitando espacios 4 2,6% 

Limitando movimientos 0 0,0% 

Explorando efectos 14 9,2% 

Localizaciones 2 1,3% 

Objetos 0 0,0% 

Prendas de vestir 1 0,7% 

Colores 0 0,0% 

Texturas 0 0,0% 

Música 0 0,0% 

Efectos sonoros 0 1,3% 

Diálogos 0 0,0% 
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Códigos visuales 

 
Tabla 160. Resultados del grupo Códigos Visuales. Elaboración propia. 

Variable Categoría 

Frecuencias totales 

Nunca  
Algunas 

veces 
Siempre 

Plano según su 

tamaño 

Gran plano general 46,1% 34,0% 1,3% 

Plano general 8,6% 80,9% 10,5% 

Plano americano 54,6% 45,4% 0,0% 

Plano medio 17,8% 81,6% 0,7% 

Primer plano 36,2% 63,8% 0,0% 

Primerísimo primer plano 80,9% 19,1% 0,0% 

Plano detalle 44,1% 55,9% 0,0% 

En el eje vertical 

Cenital 71,1% 26,3% 2,6% 

Picado 38,8% 60,5% 0,7% 

Normal 5,3% 71,1% 23,7% 

Contrapicado 50,0% 49,3% 0,7% 

Nadir 92,8% 7,2% 0,0% 

Según su inclinación Plano inclinado 83,6% 16,4% 0,0% 

Plano según su punto 

de vista 

Objetivo 3,3% 46,7% 50,0% 

Subjetivo 50,0% 46,7% 3,3% 

Soporte fijo 

Sin movimiento tipo 1 16,4% 57,9% 25,7% 

Sin movimiento tipo 2 50,7% 47,4% 2,0% 

Panorámica horizontal 52,0% 48,0% 0,0% 

Panorámica vertical 48,7% 50,7% 0,7% 

Soporte móvil 

Travelling lateral 59,2% 40,8% 0,0% 

Travelling hacia atrás 65,8% 33,6% 0,7% 

Travelling hacia adelante 61,8% 38,2% 0,0% 

Falso movimiento Zoom 87,5% 12,5% 0,0% 

Combinación Travelling con Zoom 98,0% 2,0% 0,0% 

Movimiento injustificado Movimiento injustificado 77,0% 23,0% 0,0% 

Pertenencia 
Propio del artista 1,3% 0,0% 98,7% 

Reapropiado 98,7% 0,0% 1,3% 
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Tabla 161. Resultados de la variable Color, del grupo Códigos visuales. Elaboración propia. 

Color  
Frecuencias totales 

No Sí 
Blanco y negro 81,6% 18,4% 
Color  13,8% 86,0% 
Con tonalidad específica 89,5% 10,5% 
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Tabla 162. Resultados categorías predominantes del grupo Códigos Visuales. Elaboración propia. 

Categoría Resultado Frecuencias totales 

Tipo de plano predominante 
según su tamaño 

Ninguno 28 18,4% 
Gran plano general 2 1,3% 
Plano general 81 53,3% 
Plano americano 1 0,7% 
Plano medio 34 22,4% 
Primer plano 2 1,3% 
Primerísimo primer plano 0 0,0% 
Plano detalle 4 2,6% 

Tipo de angulación 
predominante 

Ninguno 18 11,8% 
Cenital 6 3,9% 
Picado 3 2,0% 
Normal 118 77,6% 
Contrapicado 4 2,6% 
Nadir 0 0,0% 
Plano inclinado 3 2,0% 

Punto de vista predominante 
Ninguno 9 5,9% 
Objetivo 130 85,5% 
Subjetivo 13 8,6% 

Tipo de movilidad 
predominante 

Ninguno 34 22,4% 
Sin movimiento tipo 1 75 49,3% 
Sin movimiento tipo 2 20 13,2% 
Panorámica horizontal 3 2,0% 
Panorámica vertical 2 1,3% 
Travelling lateral 13 8,6% 
Travelling hacia atrás 2 1,3% 
Travelling hacia adelante 0 0,0% 
Zoom 1 0,7% 
Travelling con Zoom 0 0,0% 
Movimiento injustificado 2 130,0% 

Color predominante 

Ninguno 123 80,9% 
Blanco y Negro 14 9,2% 
Azul 4 2,6% 
Verde 3 2,0% 
Naranja 1 0,7% 
Sepia 2 1,3% 
Desaturación 2 1,3% 
Varios colores 1 0,7% 
Efecto de negativo 2 1,3% 
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Códigos de Montaje 
Tabla 163. Resultados del grupo Códigos de montaje. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Corte 

Corte en movimiento 35,5% 59,2% 5,3% 
Corte con un inserto 54,6% 45,4% 0,0% 
Corte cruzado 71,1% 28,3% 0,7% 
Corte de emparejamiento 94,7% 5,3% 0,0% 
Jump cut 30,3% 57,2% 12,5% 
Space jump 96,1% 3,9% 0,0% 

Efectos de transición 

Fundido de salida 62,5% 37,5% 0,0% 
Fundido de entrada 69,7% 30,3% 0,0% 
Encadenado 78,3% 19,1% 2,6% 
Barrido 99,3% 0,7% 0,0% 
Cortinilla 99,3% 0,7% 0,0% 

Según su modelo de 
producción 

Interno sin movimiento de cámara 94,1% 0,7% 5,3% 
Interno con movimiento de cámara 97,4% 0,7% 2,0% 
Externo 7,2% 1,3% 91,4% 

Según su continuidad o 
discontinuidad temporal 

En continuidad lineal 63,8% 28,9% 7,2% 
En continuidad alternado tipo 1 77,0% 22,4% 0,7% 
En continuidad alternado tipo 2 90,1% 9,9% 0,0% 
En continuidad variando el encuadre 36,8% 63,2% 0,0% 
En discontinuidad con elipsis evidentes 30,9% 50,0% 19,1% 
En discontinuidad con elipsis ocultas 63,2% 36,8% 0,0% 

Según el tratamiento del 
espacio 

Continuo 34,9% 37,5% 27,6% 
Elipsis con continuidad 52,6% 42,1% 5,3% 
Elipsis con discontinuidad y relación 448,7% 46,7% 4,6% 
Elipsis con discontinuidad y sin relación 75,7% 22,4% 2,0% 

Según su idea o contenido 

Narrativo 49,3% 9,9% 40,8% 
Descriptivo 72,4% 13,2% 14,5% 
Expresivo 67,1% 5,3% 27,6% 
Simbólico  97,4% 0,0% 2,6% 

Ritmo de Montaje 
Lento 69,7% 24,3% 5,9% 
Normal 19,1% 66,4% 14,5% 
Rápido 40,8% 47,4% 11,8% 

Orden 

Lineal 54,6% 6,6% 38,8% 
Circular 98,0% 0,0% 2,0% 
Cíclico 96,1% 0,7% 3,3% 
Anacrónico 50,0% 3,3% 46,7% 
Flashback 96,7% 3,3% 0,0% 
Flashforward 100,0% 0,0% 0,0% 
Inversión 91,4% 7,2% 1,3% 
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Tabla 163 continuación. Resultados del grupo Códigos de Montaje. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Duración 

Normal 1,3% 37,5% 61,2% 
Sumario 95,4% 4,6% 0,0% 
Acelerado 76,3% 23,7% 0,0% 
Elipsis 97,4% 2,6% 0,0% 
Cámara lenta 81,6% 18,4% 0,0% 
Congelación del fotograma 94,7% 5,3% 0,0% 

Frecuencia 

Singularidad 3,9% 7,2% 88,8% 
Singularidad múltiple 96,7% 3,3% 0,0% 
Repetición 89,5% 8,6% 2,0% 
Iteración 100,0% 0,0% 0,0% 

Sobre el cuerpo del intérprete 

Ninguno 6,6% 34,2% 59,2% 
Suspensión 92,8% 5,9% 1,3% 
Multiplicidad de bailarines 84,9% 13,2% 2,0% 
Repetición del movimiento 88,2% 11,8% 0,0% 
Distorsión del cuerpo 86,8% 11,2% 2,0% 
Aparición o desaparición 88,8% 11,2% 0,0% 

Sobre la imagen  

Desenfoque 81,6% 17,8% 0,7% 
Cambio de color 90,8% 7,9% 1,3% 
Stop motion o pixilación 92,8% 3,3% 3,9% 
Superposición de imágenes 89,5% 10,5% 0,0% 
Pantalla partida 90,8% 7,2% 2,0% 
Proyecciones dentro de la imagen 98,7% 1,3% 0,0% 
Chroma key 100,0% 0,0% 0,0% 
Caleidoscopio 97,4% 2,6% 0,0% 
Animaciones 88,8% 6,6% 4,6% 
Distorsiones varias 95,4% 3,9% 0,7% 
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Tabla 164. Resultados de las categorías predominantes del grupo Códigos de Montaje. Elaboración propia. 

Variable Categoría Frecuencias totales 
Frecuencia Porcentaje 

Corte predominante 

Ninguno 12 7,9% 
Corte en movimiento 65 42,8% 
Corte con un inserto 2 1,3% 
Corte cruzado 15 9,9% 
Corte de emparejamiento 0 0,0% 
Jump cut 57 37,5% 
Space jump 1 0,7% 

Efectos de transición 
predominante 

Ninguno 126 82,9% 
Fundido 6 3,9% 
Encadenado 19 12,5% 
Barrido 1 0,7% 
Cortinilla 0 0,0% 

Según su modelo de 
producción predominante 

Interno sin movimiento de cámara 9 5,9% 
Interno con movimiento de cámara 4 2,6% 
Externo 139 91,4% 

Según su continuidad o 
discontinuidad temporal 
predominante 

Ninguno 1 0,7% 
En continuidad lineal 30 19,7% 
En continuidad alternado tipo 1 18 11,8% 
En continuidad alternado tipo 2 2 1,3% 
En continuidad variando el encuadre 45 29,6% 
En discontinuidad con elipsis evidentes 54 35,5% 
En discontinuidad con elipsis ocultas 2 1,3% 

Según el tratamiento del 
espacio predominante 

Continuo 85 55,9% 
Elipsis con continuidad 27 17,8% 
Elipsis con discontinuidad y relación 31 20,4% 
Elipsis con discontinuidad y sin relación 9 5,9% 

Según su idea o contenido 
predominante 

Narrativo 69 45,4% 
Descriptivo 33 21,7% 
Expresivo 46 30,3% 
Simbólico  4 2,6% 

Ritmo de montaje 
predominante 

Lento 12 7,9% 
Normal 87 57,2% 
Rápido 53 34,9% 

Orden predominante 

Lineal 68 44,7% 
Circular 3 2,0% 
Cíclico 5 3,3% 
Anacrónico 75 49,3% 
Flashback 0 0,0% 
Flashforward 0 0,0% 
Inversión 1 0,7% 
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Tabla 164 continuación. Resultados de las categorías predominantes del grupo Códigos de montaje.            
Elaboración propia. 

Variable Categoría Frecuencias totales 
Frecuencia Porcentaje 

Duración predominante 

Ninguno 1 0,7% 
Normal 143 94,1% 
Sumario 0 0,0% 
Acelerado 3 2,0% 
Elipsis 1 0,7% 
Cámara lenta 4 2,6% 
Congelación del fotograma 0 0,0% 

Frecuencia predominante 

Singularidad 142 93,4% 
Singularidad múltiple 2 1,3% 
Repetición 8 5,3% 
Iteración 0 0,0% 

Efectos sobre el cuerpo del 
intérprete predominante 

Ninguno 130 85,5% 
Suspensión 4 2,6% 
Multiplicidad de bailarines 7 4,6% 
Repetición del movimiento 1 0,7% 
Distorsión del cuerpo 8 5,3% 
Aparición o desaparición 2 1,3% 

Efectos sobre la imagen 
predominante 

Ninguno 103 67,8% 
Desenfoque 1 0,7% 
Cambio de color 4 2,6% 
Stop motion o pixilación 8 5,3% 
Superposición de imágenes 9 5,9% 
Pantalla partida 12 7,9% 
Proyecciones dentro de la imagen 0 0,0% 
Chroma key 0 0,0% 
Caleidoscopio 1 0,7% 
Animaciones 12 7,9% 
Distorsiones varias 2 1,3% 

 

  



 497 

Códigos gráficos y sonoros 
Tabla 165. Resultados del grupo Códigos gráficos. Elaboración propia. 

Categoría Frecuencias totales 
No Sí 

Títulos 6,6% 93,4% 
Subtítulos 97,4% 2,6% 
Escritos varios diegéticos 88,2% 11,8% 
Escritos varios no diegéticos 91,4% 8,6% 

 

 
Tabla 166. Resultados del grupo Códigos Sonoros. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Voz 
In  92,1% 7,9% 0,0% 
Off 93,4% 6,6% 0,0% 

Over 92,1% 6,6% 1,3% 

Música 
In  98,0% 2,0% 0,0% 
Off 98,7% 1,3% 0,0% 

Over 11,8% 13,2% 75,0% 

Efectos sonoros y 
ambientales 

In  57,9% 40,8% 1,3% 
Off 89,5% 10,5% 0,0% 

Over 84,2% 14,5% 1,3% 
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Puesta en escena 
Tabla 167. Resultados del grupo Puesta en escena. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Tipos de espacio 

Plano 4,6% 93,4% 2,0% 
Profundo 28,3% 71,7% 0,0% 
Limitado 77,6% 22,4% 0,0% 
Ambiguo 84,9% 14,5% 0,7% 
Unitario 5,3% 94,1% 0,7% 
Fragmentado 56,6% 43,4% 0,0% 
Centrado 2,0% 97,4% 0,7% 
Excéntrico 61,8% 38,2% 0,0% 
Cerrado 71,7% 28,3% 0,0% 
Abierto 2,6% 96,7% 0,7% 

Fuera de campo 

Izquierda 53,3% 46,7% 0,0% 
Derecha 53,9% 46,1% 0,0% 
Arriba 94,7% 5,3% 0,0% 
Abajo 94,1% 5,9% 0,0% 
Detrás de la cámara 85,5% 13,2% 1,3% 
Detrás del decorado 100,0% 0,0% 0,0% 

Movimiento y espacio 

Espacio dinámico descriptivo 32,2% 65,8% 2,0% 
Espacio dinámico expresivo 96,1% 3,9% 0,0% 
Espacio estático móvil 3,3% 69,1% 27,6% 
Espacio estático fijo 85,5% 14,5% 0,0% 

Efectos   
Desorientación 92,1% 6,6% 1,3% 
Manipulación del espacio 93,4% 5,3% 1,3% 

Suelo soporte neutro 
Suelo escénico 91,4% 0,7% 7,9% 
Suelo interior industrial como sustitución 90,8% 0,7% 8,6% 

Suelo soporte natural 
Suelo interior específico 62,5% 18,4% 19,1% 
Suelo exterior urbano 74,3% 14,5% 11,2% 
Suelo exterior de naturaleza 75,0% 17,1% 7,9% 

Suelo reactivo 

Suelo matérico 95,4% 3,9% 0,7% 
Suelo matérico lienzo 99,3% 0,0% 0,7% 
Suelo gráfico lienzo 98,6% 0,7% 0,7% 
Suelo móvil o elástico 99,3% 0,7% 0,0% 

Suelo ausente 

Flotación  98,6% 1,4% 0,0% 
Suelo inexistente 88,8% 2,6% 8,6% 
Suelo invisibilizado 94,7% 1,3% 3,9% 
Suelo fuera de campo  94,1% 2,6% 3,3% 

Lugar 

Naturaleza 73,7% 15,8% 10,5% 
Urbano 41,4% 16,4% 42,1% 
Escénico 78,3% 2,0% 19,7% 

Artificial 88,8% 1,3% 9,9% 
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Tabla 167 continuación.  Resultados del grupo Puesta en escena. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Frecuencias totales 

Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Con humanos 
En asociación con la cámara 74,3% 10,5% 15,1% 

Entorno específico 84,9% 9,2% 5,9% 

A través de 
Materiales 92,8% 3,9% 3,3% 

Procesos 26,3% 16,4% 57,2% 

Intérprete 

Humano 8,6% 10,5% 80,9% 
Animal 99,3% 0,7% 0,0% 
Mecánico 100,0% 0,0% 0,0% 
Animado  92,1% 2,6% 5,3% 
Objetos 94,1% 4,6% 1,3% 
Formas 91,4% 7,2% 1,3% 
Movimiento de cámara 84,9% 14,5% 0,7% 

Montaje 90,8% 9,2% 0,0% 

Reconocimiento del 
cuerpo  

Reconocible 3,9% 11,8% 84,2% 
Transfigurar 90,1% 9,2% 0,7% 
Transformar 95,4% 3,9% 0,7% 

Trasplantar 97,4% 1,3% 1,3% 

Vestuario 
Ropa de calle 44,7% 10,5% 44,7% 
Vestuario específico 57,9% 9,9% 32,2% 

Desnudez  86,2% 5,9% 7,9% 
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Tabla 168. Resultados de las categorías predominantes del grupo Puesta en escena. Elaboración propia.  

Categoría Resultado Frecuencia Porcentaje 

Tipos de 
espacio 
predominante 

Ninguno 25 16,4% 
Plano, centrado y abierto 70 46,1% 
Plano, excéntrico y abierto 1 0,7% 
Plano, fragmentado, centrado y abierto 7 4,6% 
Plano, fragmentado, excéntrico y abierto 2 1,3% 
Profundo, centrado y abierto 40 26,3% 
Ambiguo, centrado y abierto 6 3,9% 
Limitado 6 0,7% 

Fuera de 
campo 
predominante 

Ninguno 79 52,0% 
Izquierda 1 0,7% 
Derecha 1 0,7% 
Lados 65 42,8% 
Arriba 0 0,0% 
Abajo 0 0,0% 
Detrás de la cámara 6 3,9% 
Detrás del decorado 0 0,0% 

Movimiento y 
espacio 
predominante 

Espacio dinámico descriptivo 52 34,2% 
Espacio dinámico expresivo 0 0,0% 
Espacio estático móvil 100 65,8% 
Espacio estático fijo 0 0,0% 

Tipo de suelo 
predominante 

Suelo escénico 12 7,9% 
Suelo interior industrial como sustitución 14 9,2% 
Suelo interior específico 50 32,9% 
Suelo exterior urbano 24 15,8% 
Suelo exterior de naturaleza 21 13,8% 
Suelo matérico 1 0,7% 
Suelo matérico lienzo 1 0,7% 
Suelo gráfico lienzo 1 0,7% 
Suelo móvil o elástico 0 0,0% 
Flotación  0 0,0% 
Suelo inexistente 14 9,2% 
Suelo invisibilizado 7 4,6% 
Suelo fuera de campo  7 4,6% 

Tipo de 
localización 
predominante 

Naturaleza 23 15,1% 

Urbano 82 53,9% 

Escénico 32 21,1% 

Artificial 15 9,9% 
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Tabla 168 continuación. Resultados de las categorías predominantes del grupo Puesta en escena. Elaboración propia. 

Categoría Resultado Frecuencia Porcentaje 

Tipo de 
coreografía 
predominante 

En asociación con la cámara 34 22,4% 

Entorno específico 15 9,9% 

Materiales 6 3,9% 

Procesos 97 63,8% 

Intérprete 
predominante 

Humano 144 94,7% 

Animal 0 0,0% 

Mecánico 0 0,0% 

Animado  0 0,0% 

Objetos 2 1,3% 

Formas 3 2,0% 

Movimiento de cámara 2 1,3% 

Montaje 1 0,7% 

Reconocimiento 
del cuerpo 
predominante 

Reconocible 145 95,4% 

Transfigurar 3 2,0% 

Transformar 2 1,3% 

Trasplantar 2 1,3% 

Tipo de 
vestuario 
predominante 

Ropa de calle 81 53,3% 

Vestuario específico 56 36,8% 

Desnudez  15 9,9% 
 
 
  



 502 

 
  



 503 

Anexo 6. Tablas según la narratividad de la videodanza 

 

Categorías identificativas 
Tabla 169. País de procedencia de las videodanzas narrativas y no narrativas. Elaboración propia. 

País Narrativo No narrativo 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Alemania 2 4,9% 4 3,6% 
Argentina 0 0,0% 2 1,8% 
Australia 1 2,4% 0 0,0% 
Austria 0 0,0% 1 0,9% 
Brasil 1 2,4% 6 5,4% 
Bulgaria 1 2,4% 0 0,0% 
Canadá 1 2,4% 5 4,5% 
Chile 0 0,0% 1 0,9% 
China 0 0,0% 1 0,9% 
Corea 0 0,0% 1 0,9% 
Estados Unidos de América 7 17,1% 10 9,0% 
Eslovaquia 0 0,0% 1 0,9% 
Eslovenia 0 0,0% 1 0,9% 
España 6 14,6% 20 18,0% 
Finlandia 2 4,9% 2 1,8% 
Francia 3 7,3% 4 3,6% 
Grecia 0 0,0% 1 0,9% 
Holanda 1 2,4% 0 0,0% 
Hungría 0 0,0% 3 2,7% 
India 0 0,0% 2 1,8% 
Indonesia 0 0,0% 1 0,9% 
Irán 0 0,0% 2 1,8% 
Irlanda 0 0,0% 1 0,9% 
Islandia 0 0,0% 1 0,9% 
Israel 3 7,3% 3 2,7% 
Italia 1 2,4% 5 4,5% 
Japón 0 0,0% 5 4,5% 
México 0 0,0% 5 4,5% 
Nueva Zelanda 1 2,4% 1 0,9% 
Países 1 2,4% 4 3,6% 
Portugal 1 2,4% 1 0,9% 
Reino Unido 0 0,0% 10 9,0% 
República Checa 1 2,4% 0 0,0% 
Rusia 3 7,3% 2 1,8% 
Suecia 1 2,4% 0 0,0% 
Suiza 4 9,8% 2 1,8% 
Turquía 0 0,0% 1 0,9% 
Uruguay 0 0,0% 1 0,9% 
Venezuela 0 0,0% 1 0,9% 
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Tabla 170. Resultados del continente de procedencia de las videodanzas según su narratividad. Elaboración propia. 

Continente 
Narrativo No narrativo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
América del 
Norte 8 19,5% 20 18,0% 
América del Sur 1 2,4% 11 9,9% 
Asia 6 14,6% 18 16,2% 
Europa 24 58,5% 61 55,0% 
Oceanía 2 4,9% 4 0,9% 
África 0 0,0% 0 0,0% 

 

 
Tabla 171. Resultados del año de producción de las videodanzas según su narratividad. Elaboración propia. 

Año 
Narrativo No narrativo 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

2011 0 0,0% 4 3,6% 

2012 0 0,0% 1 0,9% 

2013 3 7,3% 13 11,7% 

2014 3 7,3% 9 8,1% 

2015 8 19,5% 18 16,2% 

2016 4 9,8% 18 16,2% 

2017 9 22,0% 24 21,6% 

2018 14 34,1% 24 21,6% 
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Tabla 172. Resultados de la duración de la videodanza según su narratividad. Elaboración propia. 

Rango (seg.) Narrativo No narrativo 
de 0 a 2 minutos 0,0% 11,7% 
de 2 a 4 minutos 12,2% 28,0% 
de 4 a 6 minutos 19,6% 25,2% 
de 6 a 8 minutos 17,1% 11,7% 
de 8 a 10 minutos 14,6% 12,6% 
de 10 a 12 minutos 17,1% 5,4% 
de 12 a 14 minutos 7,3% 1,8% 
de 14 a 16 minutos 7,3% 2,7% 
de 16 a 18 minutos 0,0% 0,0% 
de 18 a 20 minutos 0,0% 0,9% 
de 20 a 22 minutos 0,0% 0,0% 
de 22 a 24 minutos 0,0% 0,0% 
de 24 a 26 minutos 2,4% 0,0% 
de 26 a 28 minutos 0,0% 0,0% 
de 28 a 30 minutos 0,0% 0,0% 
de 30 a 32 minutos 0,0% 0,0% 
de 32 a 34 minutos 0,0% 0,0% 
de 34 a 36 minutos 0,0% 0,0% 
de 36 a 38 minutos 0,0% 0,0% 
de 38 a 40 minutos 2,4% 0,0% 
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Formas Narrativas 
Tabla 173. Resultados del grupo Formas Narrativas según la narratividad. Elaboración propia. 

Variable Categoría Narrativo No narrativo 
 

Tipos de Diseño 

Arquitrama 83,0% 0,0%  

Minitrama 7,3% 0,0%  

Antitrama 9,8% 0,0%  

Ninguno 0,0% 100,0%  

Temas 

Emocionales 14,6% 11,7%  

Experienciales 0,0% 11,7%  

Simbólicos 2,4% 36,0%  

Físicos 2,4% 9,9%  

Basados en la acción 4,9% 12,6%  

Historias 

Del mundo que nos rodea 14,6% 0,0%  

Inspiradas en mitos o fábulas 2,4% 0,0%  

Basados en hechos históricos 0,0% 0,0%  

Basados en experiencias 19,5% 0,0%  

Imaginados 73,2% 0,0%  

Del medio 

Posibilidades creativas del medio 0,0% 36,9%  

Preguntando ¿Qué pasa sí? 0,0% 4,5%  

Limitando espacios 0,0% 7,2%  

Limitando movimientos 0,0% 0,0%  

Explorando efectos 2,4% 29,7%  

Visual 

Localizaciones 9,8% 25,2%  

Objetos 0,0% 3,6%  

Prendas de vestir 0,0% 5,4%  

Colores 2,4% 7,2%  

Texturas 2,4% 2,7%  

Sonido 
Música 0,0% 1,8%  

Efectos sonoros 0,0% 1,8%  

Diálogos 0,0% 0,9%  
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Tabla 174. Resultados de la categoría Puntos de partida predominante según la narratividad. Elaboración propia. 

Punto de partida Narrativo No narrativo 

Emocionales 0,0% 7,2% 
Experienciales 0,0% 9,0% 
Simbólicos 2,4% 27,0% 
Físicos 0,0% 8,1% 
Basados en la acción 0,0% 8,1% 
Del mundo que nos rodea 12,2% 0,0% 
Inspiradas en mitos o fábulas 2,4% 0,0% 
Basados en hechos históricos 0,0% 0,0% 
Basados en experiencias 12,2% 0,0% 
Imaginados 70,7% 0,0% 
Posibilidades creativas del medio 0,0% 18,9% 
Preguntando ¿Qué pasa sí? 0,0% 0,9% 
Limitando espacios 0,0% 3,6% 
Limitando movimientos 0,0% 0,0% 
Explorando efectos 0,0% 12,6% 
Localizaciones 0,0% 1,8% 
Objetos 0,0% 0,0% 
Prendas de vestir 0,0% 0,9% 
Colores 0,0% 0,0% 
Texturas 0,0% 0,0% 
Música 0,0% 0,0% 
Efectos sonoros 0,0% 1,8% 
Diálogos 0,0% 0,0% 
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Códigos visuales 

 
Tabla 175. Resultados del grupo Códigos visuales según la narratividad. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Narrativas No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Plano según su tamaño 

Gran plano general 26,8% 73,2% 0,0% 53,2% 45,0% 1,8% 
Plano general 0,0% 97,6% 2,4% 11,7% 74,8% 13,5% 
Plano americano 34,1% 65,9% 0,0% 62,2% 37,8% 0,0% 
Plano medio 2,4% 97,6% 0,0% 23,4% 75,7% 0,9% 
Primer plano 14,6% 85,4% 0,0% 44,1% 55,9% 0,0% 
Primerísimo primer plano 75,6% 24,4% 0,0% 82,9% 17,1% 0,0% 
Plano detalle 26,8% 73,2% 0,0% 50,5% 49,5% 0,0% 

En el eje vertical 

Cenital 70,7% 29,3% 0,0% 71,2% 25,2% 3,6% 
Picado 19,5% 80,5% 0,0% 45,9% 53,2% 0,9% 
Normal 2,4% 87,8% 9,8% 6,3% 64,9% 28,8% 
Contrapicado 31,7% 68,3% 0,0% 56,8% 42,3% 0,9% 
Nadir 95,1% 4,9% 0,0% 91,9% 8,1% 0,0% 

Según su inclinación Plano inclinado 73,2% 26,8% 0,0% 87,4% 12,6% 0,0% 

Plano según su punto de 
vista 

Objetivo 0,0% 53,7% 46,3% 4,5% 44,1% 51,4% 
Subjetivo 46,3% 53,7% 0,0% 51,4% 44,1% 4,5% 

Soporte fijo 

Sin movimiento tipo 1 19,5% 70,7% 9,8% 15,3% 53,2% 31,5% 
Sin movimiento tipo 2 41,5% 58,5% 0,0% 54,1% 43,2% 2,7% 
Panorámica horizontal 41,5% 58,5% 0,0% 55,9% 44,1% 0,0% 
Panorámica vertical 39,0% 61,0% 0,0% 52,3% 46,8% 0,9% 

Soporte móvil 
Travelling lateral 31,7% 68,3% 0,0% 69,4% 30,6% 0,0% 
Travelling hacia atrás 39,0% 61,0% 0,0% 75,7% 23,4% 0,9% 
Travelling hacia adelante 31,7% 68,3% 0,0% 73,0% 27,0% 0,0% 

Falso movimiento Zoom 85,4% 14,6% 0,0% 88,3% 11,7% 0,0% 
Combinación Travelling con Zoom 95,1% 4,9% 0,0% 99,1% 0,9% 0,0% 

Movimiento injustificado Movimiento injustificado 65,9% 34,1% 0,0% 81,1% 18,9% 0,0% 

Pertenencia 
Propio del artista 0,0% 0,0% 100,0% 1,8% 0,0% 98,2% 
Reapropiado 100,0% 0,0% 0,0% 98,2% 0,0% 1,8% 

 
Tabla 176. Resultados de la variable Color según su narratividad. Elaboración propia. 

Color  
Narrativo No narrativo 

No Sí No Sí 
Blanco y negro 97,6% 2,4% 75,7% 24,3% 
Color  0,0% 100,0% 18,9% 81,1% 
Con tonalidad específica 95,1% 4,9% 87,4% 12,3% 
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Tabla 177. Resultados de las categorías predominantes del grupo Códigos Visuales según su narratividad.  

Categoría Resultado Narrativo No narrativo 

Tipo de plano predominante 
según su tamaño 

Ninguno 36,6% 11,7% 
Gran plano general 0,0% 1,8% 
Plano general 39,0% 58,6% 
Plano americano 0,0% 0,9% 
Plano medio 22,0% 22,5% 
Primer plano 2,4% 0,9% 
Primerísimo primer plano 0,0% 0,0% 
Plano detalle 0,0% 3,6% 

Tipo de angulación 
predominante 

Ninguno 17,1% 9,9% 
Cenital 0,0% 5,4% 
Picado 0,0% 2,7% 
Normal 78,0% 77,5% 
Contrapicado 0,0% 3,6% 
Nadir 0,0% 0,0% 
Plano inclinado 4,9% 0,9% 

Punto de vista predominante 
Ninguno 4,9% 6,3% 
Objetivo 92,7% 82,9% 
Subjetivo 2,4% 10,8% 

Tipo de movilidad 
predominante 

Ninguno 34,1% 18,0% 
Sin movimiento tipo 1 29,3% 56,8% 
Sin movimiento tipo 2 7,3% 15,3% 
Panorámica horizontal 4,9% 0,9% 
Panorámica vertical 0,0% 1,8% 
Travelling lateral 17,1% 5,4% 
Travelling hacia atrás 2,4% 0,9% 
Travelling hacia adelante 0,0% 0,0% 
Zoom 0,0% 0,9% 
Travelling con Zoom 0,0% 0,0% 
Movimiento injustificado 4,9% 0,0% 

Color predominante 

Ninguno 95,1% 75,7% 
Blanco y Negro 0,0% 12,6% 
Azul 2,4% 2,7% 
Verde 2,4% 1,8% 
Naranja 0,0% 0,9% 
Sepia 0,0% 1,8% 
Desaturación 0,0% 1,8% 
Varios colores 0,0% 0,9% 
Efecto de negativo 0,0% 1,8% 
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Códigos de montaje 
Tabla 178. Resultados del grupo Códigos de montaje según la narratividad. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Narrativas No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Corte 

Corte en movimiento 7,3% 87,8% 4,9% 45,9% 48,6% 5,4% 
Corte con un inserto 31,7% 68,3% 0,0% 63,1% 36,9% 0,0% 
Corte cruzado 65,9% 34,1% 0,0% 73,0% 26,1% 0,9% 
Corte de emparejamiento 100,0% 0,0% 0,0% 92,8% 7,2% 0,0% 
Jump cut 26,8% 70,7% 2,4% 31,5% 52,3% 16,2% 
Space jump 97,6% 2,4% 0,0% 95,5% 4,5% 0,0% 

Efectos de 
transición 

Fundido de salida 48,8% 51,2% 0,0% 67,6% 32,4% 0,0% 
Fundido de entrada 63,4% 36,6% 0,0% 72,1% 27,9% 0,0% 
Encadenado 82,9% 17,1% 0,0% 76,6% 19,8% 3,6% 
Barrido 100,0% 0,0% 0,0% 99,1% 0,9% 0,0% 
Cortinilla 97,6% 2,4% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Según su 
modelo de 
producción 

Interno sin movimiento de cámara 97,6% 0,0% 2,4% 92,8% 0,9% 6,3% 
Interno con movimiento de cámara 97,6% 0,0% 2,4% 97,3% 0,9% 1,8% 
Externo 4,9% 0,0% 95,1% 8,1% 1,8% 90,1% 

Según su 
continuidad o 
discontinuidad 
temporal 

En continuidad lineal 43,9% 53,7% 2,4% 71,2% 19,8% 9,0% 
En continuidad alternado tipo 1 68,3% 31,7% 0,0% 80,2% 18,9% 0,9% 
En continuidad alternado tipo 2 90,2% 9,8% 0,0% 90,1% 9,9% 0,0% 
En continuidad variando el encuadre 7,3% 92,7% 0,0% 47,7% 52,3% 0,0% 
En discontinuidad con elipsis 
evidentes 41,5% 56,1% 2,4% 27,0% 47,8% 25,2% 

En discontinuidad con elipsis ocultas 34,1% 65,9% 0,0% 73,9% 26,1% 0,0% 

Según el 
tratamiento del 
espacio 

Continuo 29,3% 53,7% 17,1% 36,9% 31,5% 31,5% 
Elipsis con continuidad 29,3% 70,7% 0,0% 61,3% 31,5% 7,2% 
Elipsis con discontinuidad y relación 24,4% 43,2% 2,4% 57,7% 36,9% 5,4% 
Elipsis con discontinuidad y sin 
relación 68,3% 31,7% 0,0% 78,4% 18,9% 2,7% 

Según su idea o 
contenido 

Narrativo 17,1% 7,3% 75,6% 61,3% 10,8% 27,9% 
Descriptivo 87,8% 4,9% 7,3% 66,7% 16,2% 17,1% 
Expresivo 87,8% 2,4% 9,8% 59,5% 6,3% 34,2% 
Simbólico  100,0% 0,0% 0,0% 96,4% 0,0% 3,6% 

Ritmo de 
Montaje 

Lento 73,2% 24,4% 2,4% 68,5% 24,3% 7,2% 
Normal 12,2% 75,6% 12,2% 21,6% 63,1% 15,3% 
Rápido 26,8% 65,9% 7,3% 45,9% 40,5% 13,5% 

Orden 

Lineal 22,0% 17,0% 61,0% 66,7% 2,7% 30,6% 
Circular 97,6% 0,0% 2,4% 98,2% 0,0% 1,8% 
Cíclico 92,7% 2,4% 4,9% 97,3% 0,0% 2,7% 
Anacrónico 82,9% 4,9% 12,2% 37,8% 2,7% 59,5% 
Flashback 87,8% 12,2% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Flashforward 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Inversión 92,7% 7,3% 0,0% 91,0% 7,2% 1,8% 
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Tabla 178 continuación. Resultados del grupo Códigos de montaje según la narratividad. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Narrativas No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Duración 

Normal 0,0% 34,1% 65,9% 1,8% 38,7% 55,5% 
Sumario 92,7% 7,3% 0,0% 96,4% 3,6% 0,0% 
Acelerado 82,9% 17,1% 0,0% 73,9% 26,1% 0,0% 
Elipsis 97,6% 2,4% 0,0% 97,3% 2,7% 0,0% 
Cámara lenta 82,9% 17,1% 0,0% 81,1% 18,9% 0,0% 
Congelación del fotograma 97,6% 2,4% 0,0% 93,7% 6,3% 0,0% 

Frecuencia 

Singularidad 2,4% 4,9% 92,7% 4,5% 8,1% 87,4% 
Singularidad múltiple 97,6% 2,4% 0,0% 96,4% 3,6% 0,0% 
Repetición 92,7% 7,3% 0,0% 88,3% 9,0% 2,7% 
Iteración 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Sobre el cuerpo 
del intérprete 

Ninguno 2,4% 26,8% 70,7% 8,1% 36,9% 55,0% 
Suspensión 92,7% 4,9% 2,4% 92,8% 6,3% 0,9% 
Multiplicidad de bailarines 87,8% 12,2% 0,0% 83,8% 13,5% 2,7% 
Repetición del movimiento 95,1% 4,9% 0,0% 85,6% 14,4% 0,0% 
Distorsión del cuerpo 95,1% 4,9% 0,0% 83,9% 13,5% 2,7% 
Aparición o desaparición 92,7% 7,3% 0,0% 87,4% 12,6% 0,0% 

Sobre la 
imagen  

Desenfoque 82,9% 17,1% 0,0% 81,1% 18,0% 0,9% 
Cambio de color 92,7% 7,3% 0,0% 90,1% 8,1% 1,8% 
Stop motion o pixilación 90,2% 4,9% 4,9% 93,7% 2,7% 3,6% 
Superposición de imágenes 92,7% 7,3% 0,0% 88,3% 11,7% 0,0% 
Pantalla partida 97,6% 2,4% 0,0% 88,3% 9,0% 2,7% 
Proyecciones dentro de la 
imagen 97,6% 2,4% 0,0% 99,1% 0,9% 0,0% 

Chroma key 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Caleidoscopio 100,0% 0,0% 0,0% 96,4% 3,6% 0,0% 
Animaciones 82,9% 4,9% 12,2% 91,0% 7,2% 1,8% 
Distorsiones varias 100,0% 0,0% 0,0% 93,7% 5,4% 0,9% 
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Tabla 179. Resultados de las categorías predominantes de grupo Códigos de montaje según su narratividad. 
Elaboración propia. 

Categoría Resultado Narrativo No narrativo  

Corte predominante 

Ninguno 4,9% 9,0%  

Corte en movimiento 70,7% 32,4%  

Corte con un inserto 0,0% 1,8%  

Corte cruzado 7,3% 10,8%  

Jump cut 17,1% 45,0%  

Space jump 0,0% 0,9%  

Transición predominante 

Ninguno 87,8% 81,1%  

Fundido 7,3% 2,7%  

Encadenado 4,9% 15,3%  

Barrido 0,0% 0,9%  

Cortinilla 0,0% 0,0%  

Según su modelo de 
producción predominante 

Interno sin movimiento de cámara 2,4% 7,2%  

Interno con movimiento de cámara 2,4% 2,7%  

Externo 95,1% 90,1%  

Según su continuidad o 
discontinuidad temporal 
predominante 

Ninguno 2,4% 0,0%  

En continuidad lineal 19,5% 19,8%  

En continuidad alternado tipo 1 7,3% 13,5%  

En continuidad alternado tipo 2 0,0% 1,8%  

En continuidad variando el encuadre 51,2% 21,6%  

En discontinuidad con elipsis evidentes 17,1% 42,3%  

En discontinuidad con elipsis ocultas 24%% 0,9%  

Según el tratamiento del 
espacio predominante 

Continuo 61,0% 54,1%  

Elipsis con continuidad 22,0% 16,2%  

Elipsis con discontinuidad y relación 17,0% 21,6%  

Elipsis con discontinuidad y sin 
relación 0,0% 8,1% 

 

Según su idea o contenido 
predominante 

Narrativo 78,0% 33,3%  

Descriptivo 9,8% 26,1%  

Expresivo 12,2% 36,9%  

Simbólico  0,0% 3,6%  

Ritmo de montaje 
predominante 

Lento 4,9% 9,0%  

Normal 73,2% 51,4%  

Rápido 22,0% 39,6%  

Orden predominante 

Lineal 75,6% 33,3%  

Circular 2,4% 1,8%  

Cíclico 4,9% 2,7%  

Anacrónico 17,1% 61,3%  

Flashback 0,0% 0,0%  

Flashforward 0,0% 0,0%  

Inversión 0,0% 0,9%  
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Tabla 179 continuación. Resultados de las categorías predominantes de grupo Códigos de montaje según su 
narratividad. Elaboración propia. 

Variable Categoría Narrativo No narrativo 

Duración predominante 

Ninguno 0,0% 0,9% 
Normal 100,0% 91,9% 
Sumario 0,0% 0,0% 
Acelerado 0,0% 2,7% 
Elipsis 0,0% 0,9% 
Cámara lenta 0,0% 3,6% 
Congelación del fotograma 0,0% 0,0% 

Frecuencia predominante 

Singularidad 97,6% 91,9% 
Singularidad múltiple 2,4% 0,9% 
Repetición 0,0% 7,2% 
Iteración 0,0% 0,0% 

Sobre el cuerpo del intérprete 
predominante 

Ninguno 97,6% 81,1% 
Suspensión 2,4% 2,7% 
Multiplicidad de bailarines 0,0% 6,3% 
Repetición del movimiento 0,0% 0,9% 
Distorsión del cuerpo 0,0% 7,2% 
Aparición o desaparición 0,0% 1,8% 

Sobre la imagen predominante 

Ninguno 75,6% 64,9% 
Desenfoque 0,0% 0,9% 
Cambio de color 0,0% 3,6% 
Stop motion o pixilación 7,3% 4,5% 
Superposición de imágenes 0,0% 8,1% 
Pantalla partida 2,4% 9,9% 
Proyecciones dentro de la imagen 0,0% 0,0% 
Chroma key 0,0% 0,0% 
Caleidoscopio 0,0% 0,9% 
Animaciones 14,6% 5,4% 
Distorsiones varias 0,0% 0,0% 
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Códigos gráficos y sonoros 

 
Tabla 180. Resultado del grupo Códigos Gráficos según la narratividad. Elaboración propia. 

Categoría Narrativo No narrativo 
No Sí No Sí 

Títulos 2,4% 97,3% 8,1% 91,9% 
Subtítulos 92,7% 7,3% 99,1% 0,9% 
Escritos varios diegéticos 75,6% 24,4% 92,8% 7,2% 
Escritos varios no diegéticos 95,1% 4,0% 90,1% 9,9% 

 
Tabla 181. Resultado del grupo Códigos sonoros según la narratividad. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Narrativas No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Voz 
In  75,6% 24,4% 0,0% 98,2% 1,8% 0,0% 
Off 85,4% 14,6% 0,0% 96,4% 3,6% 0,0% 

Over 87,8% 12,2% 0,0% 93,7% 4,5% 1,8% 

Música 
In  95,1% 4,9% 0,0% 99,1% 0,9% 0,0% 
Off 97,6% 2,4% 0,0% 99,1% 0,9% 0,0% 

Over 4,9% 26,8% 68,3% 14,4% 8,1% 77,5% 

Efectos sonoros y 
ambientales 

In  39,0% 61,0% 0,0% 64,9% 33,3% 1,8% 
Off 82,9% 17,1% 0,0% 91,9% 8,1% 0,0% 

Over 90,2% 9,8% 0,0% 2,0% 16,2% 1,8% 
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Puesta en escena 

 
Tabla 182. Resultados del grupo Puesta en escena según la narratividad. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Narrativas No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Tipos de espacio 

Plano 4,9% 95,1% 0,0% 4,5% 92,8% 2,7% 
Profundo 2,4% 97,6% 0,0% 37,8% 62,2% 0,0% 
Limitado 58,5% 41,5% 0,0% 84,7% 15,3% 0,0% 
Ambiguo 90,2% 9,8% 0,0% 82,9% 16,2% 0,9% 
Unitario 2,4% 97,6% 0,0% 6,3% 92,8% 0,9% 
Fragmentado 41,5% 58,5% 0,0% 62,2% 37,8% 0,0% 
Centrado 0,0% 100,0% 0,0% 2,7% 96,4% 0,9% 
Excéntrico 53,7% 46,3% 0,0% 64,9% 35,1% 0,0% 
Cerrado 56,1% 43,9% 0,0% 77,5% 22,5% 0,0% 
Abierto 2,4% 97,6% 0,0% 2,7% 96,4% 0,9% 

Fuera de campo 

Izquierda 39,0% 61,0% 0,0% 58,6% 41,4% 0,0% 
Derecha 39,0% 61,0% 0,0% 59,5% 40,5% 0,0% 
Arriba 97,6% 2,4% 0,0% 93,7% 6,3% 0,0% 
Abajo 92,7% 7,3% 0,0% 94,6% 5,4% 0,0% 
Detrás de la cámara 70,7% 26,8% 2,4% 91,0% 8,1% 0,9% 
Detrás del decorado 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Movimiento y 
espacio 

Espacio dinámico descriptivo 12,2% 85,4% 2,4% 39,6% 58,6% 1,8% 
Espacio dinámico expresivo 90,2% 9,8% 0,0% 98,2% 1,8% 0,0% 
Espacio estático móvil 4,9% 82,9% 12,2% 2,7% 64,0% 33,3% 
Espacio estático fijo 87,8% 12,2% 0,0% 84,7% 15,3% 0,0% 

Efectos   
Desorientación 100,0% 0,0% 0,0% 89,2% 9,0% 1,8% 
Manipulación del espacio 97,6% 2,4% 0,0% 91,9% 6,3% 1,8% 

Suelo soporte 
neutro 

Suelo escénico 97,6% 0,0% 2,4% 89,2% 0,9% 9,9% 
Suelo interior industrial 
como sustitución 95,1% 0,0% 4,9% 89,2% 0,9% 9,9% 

Suelo soporte 
natural 

Suelo interior específico 29,3% 39,0% 31,7% 74,8% 10,8% 14,4% 
Suelo exterior urbano 68,3% 26,8% 4,9% 76,6% 9,9% 13,5% 
Suelo exterior de naturaleza 73,2% 22,0% 4,9% 75,7% 15,3% 9,0% 

Suelo reactivo 

Suelo matérico 97,6% 2,4% 0,0% 94,6% 4,5% 0,9% 
Suelo matérico lienzo 100,0% 0,0% 0,0% 99,1% 0,0% 0,9% 
Suelo gráfico lienzo 100,0% 0,0% 0,0% 98,2% 0,9% 0,9% 
Suelo móvil o elástico 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Suelo ausente 

Flotación  100,0% 0,0% 0,0% 98,2% 1,8% 0,0% 
Suelo inexistente 82,9% 4,9% 12,2% 91,0% 1,8% 7,2% 
Suelo invisibilizado 97,6% 2,4% 0,0% 93,7% 0,9% 5,4% 
Suelo fuera de campo  97,6% 2,4% 0,0% 92,8% 2,7% 4,5% 
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Tabla 182 continuación. Resultados del grupo Puesta en escena según la narratividad. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Narrativas No narrativas 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre 

Lugar 

Naturaleza 70,7% 24,4% 4,9% 74,8% 12,6% 12,6% 
Urbano 24,4% 26,8% 48,8% 47,7% 12,6% 39,6% 
Escénico 92,7% 0,0% 7,3% 73,0% 2,7% 24,3% 

Artificial 85,4% 2,4% 12,2% 90,1% 0,9% 9,0% 

Con humanos 
En asociación con la cámara 65,9% 19,5% 14,6% 77,5% 7,2% 15,3% 

Entorno específico 85,4% 12,2% 2,4% 84,7% 8,1% 7,2% 

A través de 
Materiales 82,9% 12,2% 4,9% 96,4% 0,9% 2,7% 

Procesos 29,3% 26,8% 43,9% 25,2% 12,6% 62,2% 

Intérprete 

Humano 12,2% 9,8% 78,0% 7,2% 10,8% 82,0% 
Animal 100,0% 0,0% 0,0% 99,1% 0,9% 0,0% 
Mecánico 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Animado  87,8% 2,4% 9,8% 93,7% 2,7% 3,6% 
Objetos 90,2% 9,8% 0,0% 95,5% 2,7% 1,8% 
Formas 92,7% 7,3% 0,0% 91,0% 7,2% 1,8% 
Movimiento de cámara 78,0% 22,0% 0,0% 87,4% 11,7% 0,9% 

Montaje 97,6% 2,4% 0,0% 88,3% 11,7% 0,0% 

Reconocimiento del 
cuerpo  

Reconocible 2,4% 4,9% 92,7% 4,5% 14,4% 81,1% 
Transfigurar 100,0% 0,0% 0,0% 88,3% 10,8% 0,9% 
Transformar 100,0% 0,0% 0,0% 93,7% 5,4% 0,9% 

Trasplantar 97,6% 0,0% 2,4% 97,3% 1,8% 0,9% 

Vestuario 
Ropa de calle 43,9% 17,1% 39,0% 45,0% 8,1% 46,8% 
Vestuario específico 46,3% 12,2% 41,5% 62,2% 9,0% 28,2% 

Desnudez  90,2% 7,3% 2,4% 84,7% 5,4% 9,9% 
 

  



 517 

Tabla 183. Resultados de las categorías predominantes del grupo Puesta en escena según la narratividad. Elaboración 
propia. 

Categoría Resultado Narrativo No narrativo 

Tipos de 
espacio 
predominante 

Ninguno 24,4% 13,5% 
Plano, centrado y abierto 39,0% 48,6% 
Plano, excéntrico y abierto 0,0% 0,9% 
Plano, fragmentado, centrado y abierto 2,4% 5,4% 
Plano, fragmentado, excéntrico y abierto 0,0% 1,8% 
Profundo, centrado y abierto 34,1% 23,4% 
Ambiguo, centrado y abierto 0,0% 5,4% 
Limitado 0,0% 0,9% 

Fuera de 
campo 
predominante 

Ninguno 39,0% 56,8% 
Izquierda 0,0% 0,9% 
Derecha 2,4% 0,0% 
Lados 51,2% 39,6% 
Arriba 0,0% 0,0% 
Abajo 0,0% 0,0% 
Detrás de la cámara 7,3% 2,7% 
Detrás del decorado 0,0% 0,0% 

Movimiento y 
espacio 
predominante 

Espacio dinámico descriptivo 51,2% 27,9% 
Espacio dinámico expresivo 0,0% 0,0% 
Espacio estático móvil 48,8% 72,1% 
Espacio estático fijo 0,0% 0,0% 

Tipo de suelo 
predominante 

Suelo escénico 2,4% 9,9% 
Suelo interior industrial como sustitución 4,9% 10,8% 
Suelo interior específico 58,5% 23,4% 
Suelo exterior urbano 9,8% 18,0% 
Suelo exterior de naturaleza 12,2% 14,4% 
Suelo matérico 0,0% 0,9% 
Suelo matérico lienzo 0,0% 0,9% 
Suelo gráfico lienzo 0,0% 0,9% 
Suelo móvil o elástico 0,0% 0,0% 
Flotación  0,0% 8,1% 
Suelo inexistente 12,2% 0,0% 
Suelo invisibilizado 0,0% 6,3% 
Suelo fuera de campo  0,0% 6,3% 

Tipo de 
localización 
predominante 

Naturaleza 12,2% 16,2% 

Urbano 68,3% 48,6% 

Escénico 7,3% 26,1% 

Artificial 12,2% 9,0% 
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Tabla 183 continuación. Resultados de las categorías predominantes del grupo Puesta en escena según la 
narratividad. Elaboración propia. 

Categoría Resultado Narrativo No narrativo 

Tipo de 
coreografía 
predominante 

En asociación con la cámara 31,7% 18,9% 

Entorno específico 12,2% 9,0% 

Materiales 7,3% 2,7% 

Procesos 48,8% 69,4% 

Intérprete 
predominante 

Humano 100,0% 92,8% 

Animal 0,0% 0,0% 

Mecánico 0,0% 0,0% 

Animado  0,0% 0,0% 

Objetos 0,0% 1,8% 

Formas 0,0% 2,7% 

Movimiento de cámara 0,0% 1,8% 

Montaje 0,0% 0,9% 

Reconocimiento 
del cuerpo 
predominante 

Reconocible 97,6% 94,6% 

Transfigurar 0,0% 2,7% 

Transformar 0,0% 1,8% 

Trasplantar 2,4% 0,9% 

Tipo de 
vestuario 
predominante 

Ropa de calle 53,7% 53,2% 

Vestuario específico 43,9% 34,2% 

Desnudez  2,4% 12,6% 
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Anexo 7. Tablas según el género del director 

 

Categorías identificativas 
Tabla 184. Resultados del lugar de procedencia de las videodanzas según el género del director. Elaboración propia. 

País 
Género masculino Género femenino Varios géneros 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Alemania 4 4,5% 1 2,0% 1 7,7% 
Argentina 2 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 
Australia 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 
Austria 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 
Brasil 4 4,5% 2 4,0% 1 7,7% 
Bulgaria 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 
Canadá 4 4,5% 2 4,0% 0 0,0% 
Chile 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 
China 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 
Corea 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 
Estados Unidos de América 6 6,7% 9 18,0% 2 15,4% 
Eslovaquia 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 
Eslovenia 0 0,0% 0 0,0% 1 7,7% 
España 15 16,9% 8 16,0% 3 23,1% 
Finlandia 2 2,2% 2 4,0% 0 0,0% 
Francia 6 6,7% 1 2,0% 0 0,0% 
Grecia 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 
Holanda 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 
Hungría 0 0,0% 3 6,0% 0 0,0% 
India 1 1,1% 0 0,0% 1 7,7% 
Indonesia 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 
Irán 2 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 
Irlanda 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 
Islandia 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 
Israel 5 5,6% 1 2,0% 0 0,0% 
Italia 4 4,5% 1 2,0% 1 7,7% 
Japón 3 3,4% 1 2,0% 1 7,7% 
México 2 2,2% 3 6,0% 0 0,0% 
Nueva Zelanda 2 22,0% 0 0,0% 0 0,0% 
Países 3 3,4% 2 4,0% 0 0,0% 
Portugal 2 2,2% 0 0,0% 0 0,0% 
Reino Unido 7 79,0% 2 4,0% 1 7,7% 
República Checa 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 
Rusia 2 2,2% 3 6,0% 0 0,0% 
Suecia 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 
Suiza 4 4,5% 1 2,0% 1 7,7% 
Turquía 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 
Uruguay 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 
Venezuela 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 
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Tabla 185. Resultados del continente de procedencia de las videodanzas según el género del director. Elaboración 
propia. 

Continente 
Género masculino Género femenino Varios géneros 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
América del 
Norte 12 13,5% 14 28,0% 2 15,4% 
América del Sur 9 10,1% 2 4,0% 1 7,7% 
Asia 16 18,0% 6 12,0% 2 15,4% 
Europa 49 55,1% 28 56,0% 8 61,5% 
Oceanía 3 3,4% 0 0,0% 0 0,0% 
África 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

 
 

Tabla 186. Resultados del año de producción de las videodanzas según el género del director. Elaboración propia. 

Año 
Género masculino Género femenino Varios géneros 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

2011 2 2,2% 2 4,0% 0 0,0% 

2012 1 1,1% 0 0,0% 0 0,0% 

2013 8 9,0% 6 12,0% 2 15,4% 

2014 10 11,2% 1 2,0% 1 7,7% 

2015 15 16,9% 7 14,0% 4 30,8% 

2016 13 14,6% 7 14,0% 2 15,4% 

2017 22 24,7% 9 18,0% 2 15,4% 

2018 18 20,2% 18 36,0% 2 15,4% 
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Tabla 187. Resultados de la duración de la videodanza según el género del director. Elaboración propia. 

Rango (seg.) Género masculino Género femenino Varios géneros 
de 0 a 2 minutos 6,7% 12,0% 7,7% 
de 2 a 4 minutos 25,9% 18,0% 30,7% 
de 4 a 6 minutos 24,8% 26,0% 7,7% 
de 6 a 8 minutos 10,1% 18,0% 15,4% 
de 8 a 10 minutos 12,3% 16,0% 7,7% 
de 10 a 12 minutos 11,3% 4,0% 7,7% 
de 12 a 14 minutos 3,4% 0,0% 7,7% 
de 14 a 16 minutos 2,2% 2,0% 15,4% 
de 16 a 18 minutos 1,1% 2,0% 0,0% 
de 18 a 20 minutos 1,1% 0,0% 0,0% 
de 20 a 22 minutos 0,0% 0,0% 0,0% 
de 22 a 24 minutos 0,0% 0,0% 0,0% 
de 24 a 26 minutos 0,0% 2,0% 0,0% 
de 26 a 28 minutos 0,0% 0,0% 0,0% 
de 28 a 30 minutos 0,0% 0,0% 0,0% 
de 30 a 32 minutos 0,0% 0,0% 0,0% 
de 32 a 34 minutos 0,0% 0,0% 0,0% 
de 34 a 36 minutos 0,0% 0,0% 0,0% 
de 36 a 38 minutos 0,0% 0,0% 0,0% 
de 38 a 40 minutos 1,1% 0,0% 0,0% 
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Formas Narrativas 

 
Tabla 188. Resultados del grupo Formas Narrativas según el género del director. Elaboración propia. 

Variable Categoría Género 
masculino 

Género 
femenino 

Varios 
géneros 

 

Tipos de Diseño 

Arquitrama 23,6% 22,0% 15,4%  

Minitrama 2,2% 4,0% 0,0%  

Antitrama 2,2% 2,0% 7,7%  

Ninguno 72,0% 71,0% 77,9%  

Temas 

Emocionales 11,2% 10,0% 30,8%  

Experienciales 12,4% 4,0% 0,0%  

Simbólicos 23,6% 36,0% 15,4%  

Físicos 7,9% 8,0% 7,7%  

Basados en la acción 10,1% 12,0% 7,7%  

Historias 

Del mundo que nos rodea 2,2% 8,0% 0,0%  

Inspiradas en mitos o fábulas 1,1% 0,0% 0,0%  

Basados en hechos históricos 0,0% 0,0% 0,0%  

Basados en experiencias 5,6% 6,0% 0,0%  

Imaginados 21,3% 16,0% 23,1%  

Del medio 

Posibilidades creativas del medio 30,3% 20,0% 30,8%  

Preguntando ¿Qué pasa sí? 3,4% 2,0% 7,7%  

Limitando espacios 5,6% 4,0% 7,7%  

Limitando movimientos 0,0% 0,0% 0,0%  

Explorando efectos 25,8% 16,0% 23,1%  

Visual 

Localizaciones 19,1% 26,0% 15,4%  

Objetos 2,2% 4,0% 0,0%  

Prendas de vestir 2,2% 6,0% 7,7%  

Colores 6,7% 4,0% 7,7%  

Texturas 1,1% 6,0% 0,0%  

Sonido 
Música 1,1% 2,0% 0,0%  

Efectos sonoros 1,1% 2,0% 0,0%  

Diálogos 0,0% 2,0% 0,0%  
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Tabla 189. Resultados de la categoría Puntos de partida predominante según el género de su director. Elaboración 
propia. 

Punto de partida Género 
masculino 

Género 
femenino 

Varios 
géneros  

Emocionales 2,2% 6,0% 23,1% 
Experienciales 9,0% 4,0% 0,0% 
Simbólicos 16,9% 28,0% 15,4% 
Físicos 6,7% 6,0% 0,0% 
Basados en la acción 5,6% 8,0% 0,0% 
Del mundo que nos rodea 2,2% 6,0% 0,0% 
Inspiradas en mitos o fábulas 1,1% 0,0% 0,0% 
Basados en hechos históricos 0,0% 0,0% 0,0% 
Basados en experiencias 3,4% 4,0% 0,0% 
Imaginados 20,2% 16,0% 23,1% 
Posibilidades creativas del medio 16,9% 6,0% 23,1% 
Preguntando ¿Qué pasa sí? 0,0% 2,0% 0,0% 
Limitando espacios 2,2% 4,0% 0,0% 
Limitando movimientos 0,0% 0,0% 0,0% 
Explorando efectos 10,1% 8,0% 7,7% 
Localizaciones 1,1% 0,0% 7,7% 
Objetos 0,0% 0,0% 0,0% 
Prendas de vestir 1,1% 0,0% 0,0% 
Colores 0,0% 0,0% 0,0% 
Texturas 0,0% 0,0% 0,0% 
Música 0,0% 0,0% 0,0% 
Efectos sonoros 1,1% 2,0% 0,0% 
Diálogos 0,0% 0,0% 0,0% 
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Códigos visuales 

 
Tabla 190. Resultados del grupo Códigos Visuales según el género del director. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Género Masculino Género Femenino Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Plano según su tamaño 

Gran plano general 46,1% 51,7% 2,2% 44,0% 56,0% 0,0% 53,8% 46,2% 0,0% 

Plano general 10,1% 75,3% 14,6% 4,0% 90,0% 6,0% 15,4% 84,6% 0,0% 

Plano americano 53,9% 46,1% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 38,5% 61,5% 0,0% 

Plano medio 23,6% 75,3% 1,1% 10,0% 90,0% 0,0% 7,7% 92,3% 0,0% 

Primer plano 37,1% 62,9% 0,0% 36,0% 64,0% 0,0% 30,8% 69,2% 0,0% 

Primerísimo primer plano 79,8% 20,2% 0,0% 90,0% 10,0% 0,0% 53,8% 46,2% 0,0% 

Plano detalle 44,9% 55,1% 0,0% 46,0% 54,0% 0,0% 30,8% 69,2% 0,0% 

En el eje vertical 

Cenital 68,5% 27,0% 4,5% 76,0% 24,0% 0,0% 69,2% 30,8% 0,0% 

Picado 42,7% 56,2% 1,1% 36,0% 64,0% 0,0% 23,1% 76,9% 0,0% 

Normal 6,7% 68,5% 24,7% 4,0% 74,0% 22,0% 0,0% 76,9% 23,1% 

Contrapicado 51,7% 47,2% 1,1% 48,0% 52,0% 0,0% 46,2% 53,8% 0,0% 

Nadir 93,3% 6,7% 0,0% 96,0% 4,0% 0,0% 76,9% 23,1% 0,0% 

Según su inclinación Plano inclinado 86,5% 13,5% 0,0% 76,0% 24,0% 0,0% 92,3% 7,1% 0,0% 

Plano según su punto de 
vista 

Objetivo 3,4% 43,8% 52,8% 2,0% 48,0% 50,0% 7,7% 61.5% 30,8% 

Subjetivo 52,8% 43,8% 3,4% 50,0% 48,0% 2,0% 30,8% 61,5% 7,7% 

Soporte fijo 

Sin movimiento tipo 1 15,7% 56,2% 28,1% 14,0% 60,0% 26,0% 30,8% 61,5% 7,7% 

Sin movimiento tipo 2 50,6% 47,2% 2,2% 50,0% 50,0% 0,0% 53,8% 38,5% 7,7% 

Panorámica horizontal 57,3% 42,7% 0,0% 44,0% 56,0% 0,0% 46,2% 53,8% 0,0% 

Panorámica vertical 52,8% 46,1% 1,1% 48,0% 52,0% 0,0% 23,1% 76,9% 0,0% 

Soporte móvil 

Travelling lateral 59,6% 40,4% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 53,8% 46,2% 0,0% 

Travelling hacia atrás 70,8% 29,2% 0,0% 64,0% 36,0% 0,0% 38,5% 53,8% 7,7% 

Travelling hacia adelante 64,0% 36,0% 0,0% 64,0% 36,0% 0,0% 38,5% 61,5% 0,0% 

Falso movimiento Zoom 89,9% 10,1% 0,0% 84,0% 16,0% 0,0% 84,6% 15,4% 0,0% 

Combinación Travelling con Zoom 97,8% 2,2% 0,0% 98,0% 2,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Movimiento 
injustificado Movimiento injustificado 75,3% 24,7% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 76,9% 23,1% 0,0% 

Pertenencia 
Propio del artista 2,2% 0,0% 97,8% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Reapropiado 97,8% 0,0% 2,2% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

 
Tabla 191. Resultados de la variable Color según el género del director. Elaboración propia. 

Color  
Género masculino Género femenino Varios géneros 
No Sí No Sí No Sí 

Blanco y negro 79,8% 20,2% 8,0% 12,0% 69,2% 30,8% 
Color  15,7% 84,3% 10,0% 90,0% 15,4% 84,6% 
Con tonalidad específica 87,6% 12,4% 92,0% 8,0% 92,3% 7,7% 
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Tabla 192. Resultados de las categorías predominantes del grupo Códigos visuales según el género de su director.  

Categoría Resultado G. masculino G. femenino Varios G. 

Tipo de plano según su 
tamaño predominante 

Ninguno 20,2% 16,0% 15,4% 
Gran plano general 2,2% 0,0% 0,0% 
Plano general 55,1% 56,0% 30,8% 
Plano americano 1,1% 0,0% 0,0% 
Plano medio 15,7% 26,0% 53,8% 
Primer plano 2,2% 0,0% 0,0% 
Primerísimo primer plano 0,0% 0,0% 0,0% 
Plano detalle 3,4% 2,0% 0,0% 

Tipo de angulación 
predominante 

Ninguno 10,1% 14,0% 15,7% 
Cenital 5,6% 2,0% 0,0% 
Picado 1,1% 2,0% 7,7% 
Normal 78,7% 76,0% 76,9% 
Contrapicado 4,5% 0,0% 0,0% 
Nadir 0,0% 0,0% 0,0% 
Plano inclinado 0,0% 6,0% 0,0% 

Punto de vista predominante 
Ninguno 4,5% 10,0% 0,0% 
Objetivo 86,5% 82,0% 92,3% 
Subjetivo 9,0% 8,0% 7,7% 

Tipo de movilidad 
predominante 

Ninguno 19,1% 22,0% 46,2% 
Sin movimiento tipo 1 52,8% 50,0% 23,1% 
Sin movimiento tipo 2 12,4% 14,0% 15,4% 
Panorámica horizontal 3,4% 0,0% 0,0% 
Panorámica vertical 1,1% 0,0% 7,7% 
Travelling lateral 6,7% 14,0% 0,0% 
Travelling hacia atrás 1,1% 0,0% 7,7% 
Travelling hacia adelante 0,0% 0,0% 0,0% 
Zoom 1,1% 0,0% 0,0% 
Travelling con Zoom 0,0% 0,0% 0,0% 
Movimiento injustificado 2,2% 0,0% 0,0% 

Color predominante 

Ninguno 77,5% 86,0% 84,6% 
Blanco y Negro 11,2% 6,0% 7,7% 
Azul 4,5% 0,0% 0,0% 
Verde 3,4% 0,0% 0,0% 
Naranja 0,0% 2,0% 0,0% 
Sepia 0,0% 2,0% 7,7% 
Desaturación 1,1% 2,0% 0,0% 
Varios colores 1,1% 0,0% 0,0% 
Efecto de negativo 1,1% 2,0% 0,0% 

  



 526 

Códigos de montaje 
Tabla 193. Resultados del grupo Códigos de montaje según el género del director. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Género masculino Género femenino Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Corte 

Corte en movimiento 40,4% 57,3% 2,2% 32,0% 58,0% 10,0% 15,4% 76,9% 7,7% 

Corte con un inserto 59,6% 40,4% 0,0% 52,0% 48,0% 0,0% 30,8% 69,2% 0,0% 

Corte cruzado 73,0% 25,8% 1,1% 66,0% 34,0% 0,0% 76,9% 23,1% 0,0% 

Corte de emparejamiento 96,6% 3,4% 0,0% 94,0% 6,0% 0,0% 84,6% 15,4% 0,0% 

Jump cut 30,3% 55,1% 14,6% 30,0% 60,0% 10,0% 30,8% 61,5% 7,7% 

Space jump 94,4% 5,6% 0,0% 98,0% 2,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Efectos de 
transición 

Fundido de salida 61,8% 38,2% 0,0% 64,0% 36,0% 0,0% 61,5% 38,5% 0,0% 

Fundido de entrada 70,8% 29,0% 0,0% 68,0% 32,0% 0,0% 69,2% 30,8% 0,0% 

Encadenado 84,3% 13,5% 2,2% 74,0% 24,0% 2,0% 53,8% 38,5% 7,7% 

Barrido 100,0% 0,0% 0,0% 98,0% 2,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Cortinilla 98,9% 1,1% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Según su modelo 
de producción 

Interno sin movimiento de 
cámara 91,0% 1,1% 7,9% 98,0% 0,0% 2,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Interno con movimiento de 
cámara 96,6% 0,0% 3,4% 100,0% 0,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Externo 11,2% 1,1% 87,6% 2,0% 0,0% 98,0% 0,0% 7,7% 92,3% 

Según su 
continuidad o 
discontinuidad 
temporal 

En continuidad lineal 59,6% 29,2% 11,2% 76,0% 22,0% 2,0% 46,2% 53,8% 0,0% 

En continuidad alternado tipo 1 80,9% 18,0% 1,1% 68,0% 32,0% 0,0% 84,6% 15,4% 0,0% 

En continuidad alternado tipo 2 88,8% 11,2% 0,0% 90,0% 10,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

En continuidad variando el 
encuadre 41,6% 58,4% 0,0% 32,0% 68,0% 0,0% 23,1% 76,9% 0,0% 

En discontinuidad con elipsis 
evidentes 31,5% 48,3% 20,2% 28,0% 52,0% 20,0% 38,5% 53,8% 7,7% 

En discontinuidad con elipsis 
ocultas 68,5% 31,5% 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% 38,5% 61,5% 0,0% 

Según el 
tratamiento del 
espacio 

Continuo 32,6% 33,7% 33,7% 40,0% 42,0% 18,0% 30,8% 46,2% 23,1% 

Elipsis con continuidad 57,3% 36,0% 6,7% 46,0% 50,0% 4,0% 46,2% 53,8% 0,0% 

Elipsis con discontinuidad y 
relación 51,7% 42,7% 5,6% 42,0% 54,0% 4,0% 53,8% 46,2% 0,0% 

Elipsis con discontinuidad y sin 
relación 75,3% 24,7% 0,0% 80,0% 16,0% 4,0% 61,5% 30,8% 7,7% 

Según su idea o 
contenido 

Narrativo 47,2% 11,2% 41,6% 54,0% 6,0% 40,0% 46,2% 15,4% 38,5% 

Descriptivo 70,8% 14,6% 14,6% 76,0% 10,0% 14,0% 69,2% 15,4% 15,4% 

Expresivo 68,5% 3,4% 28,1% 62,0% 10,0% 28,0% 76,9% 23,1% 0,0% 

Simbólico  98,9% 0,0% 1,1% 96,0% 0,0% 4,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Ritmo de 
Montaje 

Lento 71,9% 19,1% 9,0% 68,0% 30,0% 2,0% 61,5% 38,5% 0,0% 

Normal 22,5% 62,9% 14,6% 14,0% 8,0% 18,0% 15,4% 84,6% 0,0% 

Rápido 39,3% 49,4% 11,2% 46,0% 42,0% 12,0% 30,8% 53,8% 15,4% 

Orden 

Lineal 50,6% 7,9% 41,6% 60,0% 4,0% 36,0% 61,5% 7,7% 30,8% 

Circular 96,6% 0,0% 3,4% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Cíclico 96,6% 1,1% 2,2% 94,0% 0,0% 6,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Anacrónico 53,9% 4,5% 41,6% 48,0% 0,0% 52,0% 30,8% 7,7% 61,5% 

Flashback 96,6% 3,4% 0,0% 96,0% 4,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Flashforward 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Inversión 89,9% 9,0% 1,1% 92,0% 6,0% 2,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
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Tabla 193 continuación. Resultados del grupo Códigos de montaje según el género del director. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Género masculino Género femenino Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Duración 

Normal 2,2% 38,2% 59,6% 0,0% 34,0% 66,0% 0,0% 46,2% 53,8% 

Sumario 94,4% 5,6% 0,0% 98,0% 2,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Acelerado 75,3% 24,7% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 69,2% 30,8% 0,0% 

Elipsis 96,6% 3,4% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Cámara lenta 85,4% 14,6% 0,0% 78,0% 22,0% 0,0% 69,2% 30,8% 0,0% 

Congelación del fotograma 95,5% 4,5% 0,0% 92,0% 8,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Frecuencia 

Singularidad 4,5% 6,7% 88,8% 2,0% 10,0% 88,0% 7,7% 0,0% 92,3% 

Singularidad múltiple 95,5% 4,5% 0,0% 98,0% 2,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Repetición 91,0% 7,9% 1,1% 86,0% 12,0% 2,0% 92,3% 0,0% 7,7% 

Iteración 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Sobre el 
cuerpo del 
intérprete 

Ninguno 6,7% 31,5% 61,8% 6,0% 40,0% 54,0% 7,7% 30,8% 61,5% 

Suspensión 91,0% 7,9% 1,1% 96,0% 4,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Multiplicidad de bailarines 83,1% 13,5% 3,4% 86,0% 14,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Repetición del movimiento 87,6% 12,4% 0,0% 88,0% 12,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Distorsión del cuerpo 89,9% 9,0% 1,1% 80,0% 16,0% 4,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Aparición o desaparición 91,0% 9,0% 0,0% 84,0% 16,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Sobre la 
imagen  

Desenfoque 78,7% 20,2% 1,1% 82,0% 18,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Cambio de color 93,3% 5,6% 1,1% 88,0% 10,0% 2,0% 84,6% 15,4% 0,0% 

Stop motion o pixilación 95,5% 1,1% 3,4% 88,0% 8,0% 4,0% 92,3% 0,0% 7,7% 

Superposición de imágenes 95,5% 4,5% 0,0% 82,0% 18,0% 0,0% 76,9% 23,1% 0,0% 

Pantalla partida 89,9% 6,7% 3,4% 92,0% 8,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Proyecciones dentro de la imagen 97,8% 2,2% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Chroma key 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Caleidoscopio 97,8% 2,5% 0,0% 96,0% 4,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Animaciones 89,9% 5,6% 4,5% 86,0% 10,0% 4,0% 92,3% 0,0% 7,7% 

Distorsiones varias 96,6% 2,2% 1,1% 96,0% 4,0% 0,0% 84,6% 15,4% 0,0% 
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Tabla 194. Resultados de las categorías predominantes del grupo Códigos de montaje según el género del director. 
Elaboración propia. 

Categoría Resultado Género 
masculino 

Género 
femenino 

Varios 
géneros 

Corte predominante 

Ninguno 12,4% 2,0% 0,0% 
Corte en movimiento 38,2% 46,0% 61,5% 
Corte con un inserto 0,0% 4,0% 0,0% 
Corte cruzado 10,1% 10,0% 7,7% 
Corte de emparejamiento 0,0% 0,0% 0,0% 
Jump cut 38,2% 38,0% 30,8% 
Space jump 1,1% 0,0% 0,0% 

Transición predominante 

Ninguno 87,6% 76,0% 76,9% 
Fundido 5,6% 2,0% 0,0% 
Encadenado 6,7% 20,0% 23,1% 
Barrido 0,0% 2,0% 0,0% 
Cortinilla 0,0% 0,0% 0,0% 

Según su modelo de 
producción predominante 

Interno sin movimiento de cámara 9,0% 2,0% 0,0% 
Interno con movimiento de cámara 1,1% 0,0% 7,7% 
Externo 87,6% 98,0% 92,3% 

Según su continuidad o 
discontinuidad temporal 
predominante 

Ninguno 0,0% 2,0% 0,0% 
En continuidad lineal 23,6% 10,0% 30,8% 
En continuidad alternado tipo 1 12,4% 12,0% 7,7% 
En continuidad alternado tipo 2 1,1% 2,0% 0,0% 
En continuidad variando el encuadre 24,7% 36,0% 38,5% 
En discontinuidad con elipsis evidentes 36,0% 38,0% 23,1% 
En discontinuidad con elipsis ocultas 2,2% 0,0% 0,0% 

Según el tratamiento del 
espacio predominante 

Continuo 57,3% 50,0% 69,2% 
Elipsis con continuidad 14,6% 24,0% 15,4% 
Elipsis con discontinuidad y relación 24,7% 16,0% 7,7% 

Elipsis con discontinuidad y sin relación 
3,4% 10,0% 7,7% 

Según su idea o contenido 
predominante 

Narrativo 46,1% 44,0% 46,2% 
Descriptivo 22,5% 20,0% 23,1% 
Expresivo 30,3% 32,0% 23,1% 
Simbólico  1,1% 4,0% 7,7% 

Ritmo de montaje 
predomínate 

Lento 11,2% 4,0% 0,0% 
Normal 51,7% 66,0% 61,5% 
Rápido 37,1% 30,0% 38,5% 

Orden predominante 

Lineal 49,4% 40,0% 30,8% 
Circular 3,4% 0,0% 0,0% 
Cíclico 2,2% 6,0% 0,0% 
Anacrónico 44,9% 52,0% 69,2% 
Flashback 0,0% 0,0% 0,0% 
Flashforward 0,0% 0,0% 0,0% 
Inversión 0,0% 2,0% 0,0% 
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Tabla 194 continuación. Resultados de las categorías predominantes del grupo Códigos de montaje según el género del 
director. Elaboración propia. 

Categoría Resultado Género 
masculino 

Género 
femenino 

Varios 
géneros 

Duración predominante 

Ninguno 1,1% 0,0% 0,0% 
Normal 95,5% 92,0% 92,3% 
Sumario 0,0% 0,0% 0,0% 
Acelerado 1,1% 4,0% 0,0% 
Elipsis 0,0% 0,0% 7,7% 
Cámara lenta 2,2% 4,0% 0,0% 
Congelación del fotograma 0,0% 0,0% 0,0% 

Frecuencia predominante 

Singularidad 92,1% 96,0% 92,3% 
Singularidad múltiple 2,2% 0,0% 0,0% 
Repetición 5,6% 4,0% 7,7% 
Iteración 0,0% 0,0% 0,0% 

Efectos sobre el cuerpo del 
intérprete predominante 

Ninguno 85,4% 86,0% 84,6% 
Suspensión 2,2% 2,0% 7,7% 
Multiplicidad de bailarines 5,6% 4,0% 0,0% 
Repetición del movimiento 1,1% 0,0% 0,0% 
Distorsión del cuerpo 3,4% 8,0% 7,7% 
Aparición o desaparición 22,0% 0,0% 0,0% 

Efectos sobre la imagen 
predominante 

Ninguno 71,9% 64,0% 53,8% 
Desenfoque 1,1% 0,0% 0,0% 
Cambio de color 2,2% 4,0% 0,0% 
Stop motion o pixilación 3,4% 8,0% 7,7% 
Superposición de imágenes 2,2% 10,0% 15,4% 
Pantalla partida 7,9% 8,0% 7,7% 
Proyecciones dentro de la imagen 0,0% 0,0% 0,0% 
Chroma Key 0,0% 0,0% 0,0% 
Caleidoscopio 1,1% 0,0% 0,0% 
Animaciones 9,0% 6,0% 7,7% 
Distorsiones varias 1,1% 0,0% 7,7% 
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Códigos gráficos y sonoros 

 
Tabla 195. Resultados del grupo Códigos gráficos según el género del director. Elaboración propia. 

Categoría 
Género masculino Género 

femenino Varios géneros 

No Sí No Sí No Sí 
Títulos 6,7% 93,3% 8,0% 92,0% 0,0% 100,0% 
Subtítulos 96,6% 3,4% 98,0% 2,0% 100,0% 0,0% 
Escritos varios diegéticos 91,0% 9,0% 86,0% 14,0% 76,9% 23,1% 
Escritos varios no diegéticos 92,1% 7,8% 92,0% 8,0% 84,6% 15,4% 

 

 
Tabla 196. Resultados del grupo Códigos sonoros según el género del director. Elaboración propia. 

Variable Categoría 

Género masculino Género femenino Varios géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Voz 

In  93,3% 6,7% 0,0% 90,0% 10,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Off 94,4% 5,6% 0,0% 92,0% 8,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Over 91,0% 6,7% 2,2% 94,0% 6,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Música 

In  100,0% 0,0% 0,0% 94,0% 6,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Off 100,0% 0,0% 0,0% 96,0% 4,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Over 9,0% 12,4% 78,7% 18,0% 18,0% 64,0% 7,7% 0,0% 92,3% 

Efectos sonoros y 
ambientales 

In  60,7% 38,2% 1,1% 54,0% 44,0% 2,0% 53,8% 46,2% 0,0% 

Off 89,9% 10,1% 0,0% 88,0% 12,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Over 85,4% 12,4% 2,2% 80,0% 20,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 
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Puesta en escena 

 
Tabla 197. Resultados del grupo Puesta en escena según el género del director. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Género masculino Género femenino Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Tipos de espacio 

Plano 4,5% 92,1% 3,4% 4,0% 96,0% 0,0% 7,7% 92,3% 0,0% 
Profundo 32,6% 67,4% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 30,8% 69,2% 0,0% 
Limitado 79,8% 20,2% 0,0% 74,0% 26,0% 0,0% 76,9% 23,1% 0,0% 
Ambiguo 86,5% 12,4% 1,1% 82,0% 18,0% 0,0% 84,6% 15,4% 0,0% 
Unitario 6,7% 92,1% 1,1% 4,0% 96,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 
Fragmentado 56,2% 43,8% 0,0% 56,0% 44,0% 0,0% 61,5% 38,5% 0,0% 
Centrado 3,4% 95,5% 1,1% 0,0% 100,0% 0,0%  100,0% 0,0% 
Excéntrico 58,4% 41,6% 0,0% 66,0% 34,0% 0,0% 69,2% 30,8% 0,0% 
Cerrado 74,2% 25,8% 0,0% 68,0% 32,0% 0,0% 69,2% 30,8% 0,0% 
Abierto 2,2% 96,6% 1,1% 4,0% 96,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Fuera de campo 

Izquierda 50,6% 49,4% 0,0% 62,0% 38,0% 0,0% 38,5% 61,5% 0,0% 
Derecha 51,7% 48,3% 0,0% 62,0% 38,0% 0,0% 38,5% 61,5% 0,0% 
Arriba 94,4% 5,6% 0,0% 94,0% 6,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Abajo 94,4% 5,6% 0,0% 92,0% 8,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Detrás de la cámara 86,5% 12,4% 1,1% 84,0% 14,0% 2,0% 84,6% 15,4% 0,0% 
Detrás del decorado 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Movimiento y 
espacio 

Espacio dinámico 
descriptivo 36,0% 62,9% 1,1% 30,0% 68,0% 2,0% 15,4% 76,9% 7,7% 
Espacio dinámico expresivo 94,4% 5,6% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 
Espacio estático móvil 2,2% 66,3% 31,5% 2,0% 72,0% 26,0% 15,4% 76,9% 7,7% 

Espacio estático fijo 86,5% 13,5% 0,0% 84,0% 16,0% 0,0% 84,6% 15,4% 0,0% 

Efectos   
Desorientación 92,1% 6,7% 1,1% 94,0% 4,0% 2,0% 84,6% 15,4% 0,0% 

Manipulación del espacio 92,1% 6,7% 1,1% 94,0% 4,0% 2,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Suelo soporte neutro 
Suelo escénico 91,0% 0,0% 9,0% 96,0% 0,0% 4,0% 76,9% 7,7% 15,4% 
Suelo interior industrial 
como sustitución 91,0% 0,0% 9,0% 88,0% 2,0% 10,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Suelo soporte 
natural 

Suelo interior específico 66,3% 20,2% 13,5% 58,0% 14,0% 28,0% 53,8% 23,1% 23,1% 
Suelo exterior urbano 75,3% 18,0% 6,7% 72,0% 10,0% 18,0% 76,9% 7,7% 15,4% 

Suelo exterior de naturaleza 71,9% 19,1% 9,0% 80,0% 12,0% 8,0% 76,9% 23,1% 0,0% 

Suelo reactivo 

Suelo matérico 95,5% 3,4% 1,1% 96,0% 4,0 % 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 
Suelo matérico lienzo 98,9% 0,0% 1,1% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Suelo gráfico lienzo 98,9% 0,0% 1,1% 98,0% 2,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Suelo móvil o elástico 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Suelo ausente 

Flotación  97,8% 2,2% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Suelo inexistente 88,8% 2,2% 9,0% 88,0% 4,0% 8,0% 92,3% 0,0% 7,7% 
Suelo invisibilizado 93,3% 1,1% 5,6% 96,0% 2,0% 2,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
Suelo fuera de campo  94,4% 1,1% 4,5% 96,0% 2,0% 2,0% 84,6% 15,4% 0,0% 
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Tabla 197 continuación. Resultados del grupo Puesta en escena según el género del director. Elaboración propia. 

Variable Categoría 
Género masculino Género femenino Varios Géneros 

Nunca  Algunas 
veces Siempre Nunca  Algunas 

veces Siempre Nunca  Algunas 
veces Siempre 

Lugar 

Naturaleza 69,7% 16,9% 13,5% 80,0% 12,0% 8,0% 76,9% 23,1% 0,0% 

Urbano 49,4% 19,1% 31,5% 28,0% 12,0% 60,0% 38,5% 15,4% 46,2% 

Escénico 74,2% 1,1% 24,7% 88,0% 0,0% 12,0% 69,2% 15,4% 15,4% 

Artificial 87,6% 1,1% 11,2% 92,0% 0,0% 8,0% 84,6% 7,7% 7,7% 

Con humanos 
En asociación con la 
cámara 73,0% 11,2% 15,7% 80,0% 8,0% 12,0% 61,5% 15,4% 23,1% 

Entorno específico 83,1% 9,0% 7,9% 86,0% 10,0% 4,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

A través de 
Materiales 94,4% 2,2% 3,4% 88,0% 8,0% 4,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Procesos 29,2% 15,7% 55,1% 22,0% 18,0% 60,0% 23,1% 15,4% 61,8% 

Intérprete 

Humano 10,1% 5,6% 84,3% 6,0% 16,0% 78,0% 7,7% 23,1% 69,2% 

Animal 98,9% 1,1% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Mecánico 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Animado  93,3% 2,2% 4,5% 92,0% 2,0% 6,0% 84,6% 7,7% 7,7% 

Objetos 96,6% 2,2% 1,1% 90,0% 8,0% 2,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Formas 91,0% 6,7% 2,2% 92,0% 8,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Movimiento de cámara 86,0% 13,5% 0,0% 84,0% 16,0% 0,0% 76,9% 15,4% 7,7% 

Montaje 92,1% 7,9% 0,0% 88,0% 12,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Reconocimiento del 
cuerpo  

Reconocible 4,5% 6,7% 88,8% 4,0% 22,0% 74,0% 0,0% 7,7% 92,3% 

Transfigurar 95,5% 4,5% 0,0% 80,0% 18,0% 2,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Transformar 94,4% 4,5% 1,1% 96,0% 4,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Trasplantar 96,6% 1,1% 2,2% 100,0% 0,0% 0,0% 92,3% 7,7% 0,0% 

Vestuario 

Ropa de calle 42,7% 14,6% 42,7% 48,0% 2,0% 50,0% 46,2% 15,4% 38,4% 

Vestuario específico 58,4% 14,6% 27,0% 60,0% 2,0% 38,0% 46,2% 7,6% 46,2% 

Desnudez  82,0% 9,0% 9,0% 92,0% 0,0% 8,0% 92,3% 7,7% 0,0% 
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Tabla 198. Resultados de las categorías predominantes del grupo Puesta en escena según el género del director.  

Categoría Resultado Género 
masculino 

Género 
femenino 

Varios 
géneros 

Tipos de 
espacio 
predominante 

Ninguno 12,4% 22,0% 23,1% 
Plano, centrado y abierto 49,4% 40,0% 46,2% 
Plano, excéntrico y abierto 1,1% 0,0% 0,0% 
Plano, fragmentado, centrado y abierto 7,9% 0,0% 0,0% 
Plano, fragmentado, excéntrico y abierto 0,0% 4,0% 0,0% 
Profundo, centrado y abierto 25,8% 28,0% 23,1% 
Ambiguo, centrado y abierto 3,4% 4,0% 7,7% 
Limitado 0,0% 2,0% 0,0% 

Fuera de 
campo 
predominante 

Ninguno 49,4% 62,0% 30,8% 
Izquierda 1,1% 0,0% 0,0% 
Derecha 1,1% 0,0% 0,0% 
Lados 44,9% 32,0% 61,5% 
Arriba 0,0% 0,0% 0,0% 
Abajo 0,0% 0,0% 0,0% 
Detrás de la cámara 3,4% 4,0% 7,7% 
Detrás del decorado 0,0% 0,0% 0,0% 

Movimiento y 
espacio 
predominante 

Espacio dinámico descriptivo 34,8% 30,0% 46,2% 
Espacio dinámico expresivo 0,0% 0,0% 0,0% 
Espacio estático móvil 65,2% 70,0% 53,8% 
Espacio estático fijo 0,0% 0,0% 0,0% 

Tipo de suelo 
predominante 

Suelo escénico 9,0% 4,0% 15,4% 
Suelo interior industrial como sustitución 9,0% 12,0% 0,0% 
Suelo interior específico 28,1% 38,0% 46,2% 
Suelo exterior urbano 12,4% 22,0% 0,0% 
Suelo exterior de naturaleza 18,0% 10,0% 15,4% 
Suelo matérico 1,1% 0,0% 0,0% 
Suelo matérico lienzo 1,1% 0,0% 0,0% 
Suelo gráfico lienzo 1,1% 0,0% 0,0% 
Suelo móvil o elástico 0,0% 0,0% 0,0% 
Flotación  0,0% 0,0% 0,0% 
Suelo inexistente 10,1% 8,0% 7,7% 
Suelo invisibilizado 5,6% 4,0% 0,0% 
Suelo fuera de campo  4,5% 2,0% 15,4% 

Tipo de 
localización 
predominante 

Naturaleza 19,1% 10,0% 7,7% 

Urbano 44,9% 70,0% 53,8% 

Escénico 24,7% 12,0% 30,8% 

Artificial 11,2% 8,0% 7,7% 
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Tabla 198 continuación. Resultados de las categorías predominantes del grupo Puesta en escena según el género del 
director. Elaboración propia. 

Categoría Resultado Género 
masculino 

Género 
femenino 

Varios 
géneros 

Tipo de 
coreografía 
predominante 

En asociación con la cámara 27,0% 14,0% 23,1% 

Entorno específico 9,0% 14,0% 0,0% 

Materiales 4,5% 4,0% 0,0% 

Procesos 59,6% 68,0% 76,9% 

Intérprete 
predominante 

Humano 89,9% 90,0% 69,2% 

Animal 0,0% 0,0% 0,0% 

Mecánico 0,0% 0,0% 0,0% 

Animado  6,7% 6,0% 7,7% 

Objetos 1,1% 2,0% 0,0% 

Formas 2,2% 2,0% 0,0% 

Movimiento de cámara 0,0% 0,0% 7,7% 

Montaje 0,0% 0,0% 15,4% 

Reconocimiento 
del cuerpo 
predominante 

Reconocible 95,5% 96,0% 92,3% 

Transfigurar 1,1% 2,0% 7,7% 

Transformar 1,1% 2,0% 0,0% 

Trasplantar 2,2% 0,0% 0,0% 

Tipo de 
vestuario 
predominante 

Ropa de calle 53,9% 52,0% 5,8% 

Vestuario específico 33,7% 40,0% 46,2% 

Desnudez  12,4% 8,0% 0,0% 
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Anexo 8. Transcripciones de las entrevistas 

 

Transcripción de la entrevista a Blas Payri 

 

¿Es necesario encontrar una definición de la videodanza? 

Entonces, te voy a hacer preguntas, respuestas, perdón, que son un poco ambiguas o de ni 

sí ni no, a todas las preguntas que me vas a hacer, porque para todas las preguntas creo que 

siempre hay que ir matizando y a lo mejor es eso precisamente lo que buscas.  

Entonces, realmente, sí hay que definir la videodanza y creo que en tu escrito haces 

realmente un resumen que no voy a repetir de los debates que hay a nivel a del término y de la 

definición. Está el hecho también que se comenta… cuando hacemos un encuentro, un festival, 

en nuestro caso es un encuentro que tiene un componente académico, al final siempre que hay 

una reunión o una mesa redonda siempre… es muy pesado… habrá que definir la videodanza, 

¿no? Y siempre se cae en eso, siempre, siempre, siempre. 

Entonces, es algo estéril, pero al mismo tiempo es algo necesario, y hay varias partes en lo 

que sería definir la videodanza. Primero está el hecho de que en ciertos ámbitos la videodanza 

se define como lo hizo una señora del centro Pompidou, del centro George Pompidou, no sé si 

te suena esto, pero tenía como una serie de encuentros donde ponía una grabación de un 

espectáculo de danza y a lo mejor invitada pues la coreógrafa de turno, o algún bailarín, 

etcétera, para hablar del espectáculo, y eso lo llamaba videodanza. Pero esto ha hecho mucho 

daño porque es el centro George Pompidou, entonces y ña ña ña, no sé cómo vas a transcribir 

esto, pero y ña ña ña.  

E incluso encontré en Wikipedia una entrada que decía: la videodanza en el mundo mundial 

se define como el arte de hacer una obra audiovisual que incluya la danza etcétera, más o menos 

lo que todo el mundo entiende por videodanza y en el centro George Pompidou se define como 

una grabación de danza que ponen ellos en su programación, ¿no? 

Y el tema es que en España hay bastante gente que ha definido la videodanza como 

simplemente poner la grabación de un espectáculo, pero cuando digo grabación es sin ni 

siquiera montaje, es una documentación. Incluso en Valencia, cuando propuse la idea de 

videodanza, me decían: ¡ah!, pero ya hay alguien que hacía conferencias de videodanza. Y yo 

contestaba: bueno, no estoy al tanto… y hacían eso, ponían la grabación de yo que sé, de un 

espectáculo de… pues a lo mejor de un espectáculo de Pina Baush… pero bueno, no creo que 

pusieran exactamente Pina Baush, pero bueno, digamos que ponían a perico de los palotes, la 
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grabación que a lo mejor que se ha pasado en la tele, y luego pues invitaba a alguien y hacían 

una charla, y eso era videodanza. 

Y el problema, es que eso ha influenciado mucho a mucha gente, que no sabe lo que es la 

videodanza, porque en cierto modo también aparentemente se ha convertido en la definición 

de la videodanza. Por eso me parece importante por lo menos decir: la videodanza es una obra 

hecha adrede y no es una mera captación de la danza. Y hay que decirlo muy claramente y 

dejarlo patente. O tenemos nosotros que cambiar el nombre de videodanza porque está 

contaminado. 

Te digo también porque es importante definirlo, por una cuestión práctica. No estoy 

hablando ahora ni siquiera de una cuestión de estética, ni de creación artística profunda y tal, 

sino una cuestión práctica.  

Cuando estaba organizando hace unos años, pues no sé si era… cual de los números el 

encuentro videodanza, quería colaborar con otros centros… de hecho, a partir de ahí es cuando 

empecé a hacer este artículo mamotrético, bueno tan extenso sobre los festivales, porque me di 

cuenta de que en la propia España había un montón de festivales por aquí por allá y que nadie 

se conocía. Y dije, pues a lo mejor le conviene colaborar, etcétera, porque hay algunos como 

el Fiver que dicen: es que somos el único encuentro, el único festival de videodanza de España. 

¡Hijo! O ¡hija! Mira un poco a tu alrededor, que hay otras cosas. Y hay un poco hasta de 

protagonismo, pero en uno específicamente, les propuse colaborar para ver si podíamos 

colaborar o por lo menos conocernos, y me dijeron: no, es que nosotros no hacemos videodanza 

hacemos cinedanza. Y la cuestión es que, por ejemplo, tenemos una programación muy similar, 

e incluso también han programado obras mías, o sea que a nivel de contenido estamos haciendo 

lo mismo, y simplemente por esa tontería de que la videodanza no es cinedanza, no se hizo 

ninguna colaboración, cuando a nivel de contenidos estábamos haciendo lo mismo. 

Entonces sí que convendría, que haya una especie de yo que sé, de una se reunión de gente 

que practica la videodanza o que es académica y que… pero no de manera… es decir, esto no 

es y esto sí es, pero tener una definición que más o menos abarca la síntesis que haces tú de los 

comentarios, pero que no estemos cada vez teniendo que volver a redefinir y discutir en el 

contenido de los términos, etcétera.  

Entonces sí me parece que es importante definir la videodanza y dejar claro que es lo mismo 

que la cinedanza. Que por cierto, está la tesis de Sophie Walon, porque precisamente ha hecho 

su tesis sobre la videodanza y ella propone más bien el término cinedanza para definir sin 

ambages digamos, el aspecto… o sea, las obras, más bien cortometrajes artísticos que mezclan 

danza y lenguaje audiovisual.  
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Incluso cuando definimos tanto el nombre de nuestro grupo, de Videodance Studies, o del 

encuentro internacional de videodanza, que luego añadimos videoperformance, yo no estaba 

por la labor de utilizar la palabra videodanza, por todas las connotaciones y por toda la guerra 

inútil y estéril que hay en torno a este término, pero fue Marisa la que dijo sí, sí, sí, hay que 

utilizar videodanza y es lo que utilizamos en las lenguas latinas. Pues nada, videodanza. 

Y luego que estará, yo creo en las siguientes preguntas, hay que definir la videodanza 

también, no con una mentalidad de decir esto es videodanza y esto no es videodanza, sino con 

una mentalidad de decir cuáles son los parámetros de la videodanza, que es como algo flexible, 

pero digamos, podemos considerar que una captación de danza, o algo grabado en plano fijo 

es una videodanza, pero también podemos considerar que algo que tiene… que se asemeja más 

al videoarte, en el sentido de que el discurso está más hecho en posproducción o la imagen está 

muy trabajada, y más que el movimiento del bailarín, se ve pues, el montaje audiovisual o la 

postproducción audiovisual, pero también puede ser videodanza.  

Pero lo que para mí es necesario, pero nunca con una mentalidad del restrictiva, es decir 

cuáles son los campos y los parámetros de la videodanza, que es un poco lo que creo que tú 

estás haciendo y que me parece indispensable.  

 

¿Cual es tu definición de videodanza? 

Ja, ja, ja, ja, ja, ja. A ver, la videodanza… sé cuando es videodanza cuando lo veo, es decir, 

más o menos. Esta pregunta un poco por la tangente… finalmente es un poco, creo lo que para 

mí define la videodanza; es una interacción. O sea, tiene que haber obviamente para mí un 

cuerpo en movimiento, o un cuerpo estático, y tiene que haber vídeo captación de la imagen y 

dentro de esto, para mí es realmente videodanza cuando hay una intención de hacer una obra 

audiovisual, que incluya el cuerpo en movimiento, o el cuerpo estático, pero con algún 

movimiento a lo mejor de cámara o de postproducción y dentro de esto todo es videodanza. 

 

¿La videodanza se puede clasificar? ¿Cómo sería esta clasificación? 

Sí, se puede clasificar. De hecho, es un poco la pregunta… la primera definición, lo que 

hace falta es una definición a lo mejor de la videodanza en el sentido más amplio, pero luego 

ver todas las vertientes que hay dentro de la videodanza. Y es que no sé si dentro de 

clasificación luego aportadas por el género… o sea, los géneros y etcétera, pero… entonces 

clasificaciones… de nuevo, creo que más que clasificaciones yo pondría parámetros.  
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Por ejemplo, las obras que son una coreografía que se graba y se monta, por ejemplo. Para 

mí eso es el montaje de restitución, que es un término que no sé quién ha definido pero que una 

de las publicaciones, creo que en el libro utilizo.  

Entonces, esto no deja de ser una videodanza, pero en general tenemos una linealidad con 

la coreografía preexistente y tenemos otras obras que son un puro montaje, donde a lo mejor 

tenemos repetición, tenemos ralentización, tenemos un montaje que no es lineal, e incluso que 

no sigue ninguna convivencia ligada a una coreografía. Pero no diría que hay una clasificación 

de: ¡ah, es esto! Sino que hay un continuo. Y lo que es importante, es precisamente definir el 

parámetro, o linealidad, o coreografía preexistente, etcétera.  

Luego también está la relación con la música, que puede definir. O sea, no es lo mismo que 

tengamos una música que hace bailar a los bailarines, y que luego montamos y que tiene… o 

sea, que tenemos que seguir la música, que una música puesta correctamente en la 

posproducción y qué no tiene nada que ver con lo que estén bailando los bailarines.  

Entonces… porque tendríamos incluso el videoclip, que para mí puede incluirse en la 

videodanza, a mí no me molesta, aunque en general más bien tengo tendencia, cuando estoy 

solicitando obras, no es lo primero que pido, pero si hay una videodanza con un videoclip, 

adelante, ¿no? Pero incluso en el videoclip podemos tener precisamente alguien que está 

cantando o que está bailando al son de la música, o podemos tener un videoclip que no tiene 

estrictamente nada que ver con el ritmo de la música y simplemente es un montaje de 

postproducción. 

 Está también pues, los modos de realización, ¿no? Si es una cámara fija y por ejemplo algo 

que se desarrolla, por ejemplo, alguien moviéndose en una superficie blanca y manchándolo 

todo, y la danza, la videodanza es precisamente esa estela que va dejando. Pues eso es como 

una realización respecto a algo más montado.  

Entonces hay cien mil parámetros para clasificar y por ejemplo en los encuentros que he 

organizado, incluso en el último, las clasificaciones que propongo o qué hago, suelen venir 

post hoc, es decir, no hago una clasificación a priori y luego meto las obras aquí y allá, sino 

veo que diversidad hay, y entonces viene la clasificación. 

 

¿Existen géneros en la videodanza? ¿Cuáles? 

Hay géneros, y de nuevo, es un poco la misma pregunta que la clasificación. Por un lado 

hay que ver si incluimos el videoclip, si incluimos el cine musical, si incluimos el cine 

narrativo, donde se ponen a bailar, y si incluimos… no sé, incluso los aspectos más 

documentales de la danza, entonces ya de por sí son géneros, ¿no? Son géneros, también porque 
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han sido realizados con un fin y una meta diferentes al realizar una obra audiovisual únicamente 

de videodanza.  

Y luego y de manera no preceptiva, pues también está el género, sí podemos decir… pero 

de nuevo, para mí son más parámetros que géneros cerrados, es decir, la narratividad, que creo 

que es una pregunta que queda, pero la narratividad por ejemplo… ciertos festivales, los 

norteamericanos, exigen que sea narrativo en el sentido más literal de la palabra, ¿no? De que 

tiene que haber una historia que nos estén contando, donde hay un principio, mejor eso cumple 

no sé qué, y luego ocurre no sé cuántos, ¿no? Entonces al final se convierte casi en un 

cortometraje sin palabras.  

Entonces, eso se puede considerar como un género, pero yo definiría más una línea, que es 

el parámetro narratividad y hay obras que son puramente no narrativas, y las otras que son 

puramente narrativas. Pero que sean géneros, no me parece productivo, digamos. 

 También de nuevo el género del montaje restitución, donde grabamos una danza 

linealmente con varios planos y luego nos montamos en el orden, etcétera. Pues sí puede 

considerarse un género, y luego pues cosas a lo mejor correctamente abstractas, pues no. la 

utilización del espacio del material de el suelo, del entorno, ¿no? Si estamos en un espacio 

abstracto o teatral, respecto a un espacio natural y real, pues podría definir géneros, eh… pero 

de nuevo, yo iría más con cuáles son los parámetros relevantes y tenemos continuos, dentro de 

esos parámetros  

 

¿La videodanza tiene unas características mínimas comunes? ¿Cuáles? 

Sí. De nuevo, tiene que haber una intención de crear una obra audiovisual. Es decir, si no 

está esa intención de crear una obra audiovisual que no sea una mera restitución de una 

coreografía, pues no es una videodanza. Y luego dentro de eso yo te puedo hablar… es que no 

sé si quieres que hable como creador o como programador, digamos, pero como programador, 

donde tengo que realmente tengo que hacerme esta pregunta de manera muy concreta, ¿no? 

Sobre todo que como nuestra llamada de participación es gratuita, y por Filmfreeway, 

recibimos cosas que claramente no son videodanza, ni se lo han planteado, de… cortometrajes 

narrativos dónde está la abuela del director, que le ocurre no sé qué, y vamos, no tiene nada 

que ver con una videodanza. Pero por ejemplo en nuestro encuentro, hemos añadido 

videoperformance además de videodanza, pero incluso antes de llamarlo y videoperformance, 

también podríamos coger videoperformance y quedarnos tan tranquilos.  

Entonces, porque la videoperformance, de nuevo, tiene una intención de crear una obra 

audiovisual que no es únicamente pues: si no tenéis tiempo de verme en tiempo real cuando 
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acaba la performance, pues mira, os miráis el vídeo y así veis de qué va, ¿no? Sí es eso, pues 

tampoco es interesante. Entonces lo mínimo es esa intención, pero luego, sí que cuando he 

estado en tribunales, en jurados, o en tribunales de festivales, o cuando he visto lo que 

seleccionan otros, o lo que seleccionamos nosotros, hay obras que podemos rechazar, no 

porque no sean videodanza, sino porque no la soportamos. Entonces que es una cuestión más 

de apreciación estética y de intenciones. 

Y hay algunas que yo tengo tendencia rechazar, y que otros podrían aceptar, que es 

precisamente, cuando se convierte un poco en una captación de la danza, pero sin un trabajo 

concreto de cámara o de edición. Y sin un trabajo tan poco interesante de captación, porque 

para mí hay obras que están en un plano fijo, y que son obras maestras de videodanza, o sea, 

pero, porque ese plano está pensado. Y a veces ha habido discusiones… discusiones no en el 

sentido de darse tortazos, sino de gente discutiendo académicamente el porqué y el cómo, 

precisamente porque cuando gente que viene más bien de la danza y dice: ¡ay! Es que este baila 

bien o esta baila bien o este baila mal, etcétera. Pero para mí eso no es relevante, es decir, si… 

a ver, recuerdo haber tenido uno donde pues había uno que bailaba y la cámara lo seguía… ahí 

que era simplemente un re-encuadre y ya está, ¿no? Y luego le ponían por encima un filtro 

así… que hacía como cosas, pero sistemático, ¿no? Pues digo, ahí es que no veo videodanza, 

es simplemente… han capturado a alguien bailando y bueno, a lo mejor baila bien y es original, 

etcétera, pero a mí no me interesa. No… no es… no lo llamo videodanza a esto. Entonces, de 

nuevo, lo mínimo es una interacción perceptible.  

 

¿Las localizaciones son importantes en la videodanza? ¿Porqué? 

Ja, ja, ja, ja, ja. Las localizaciones son esenciales y creo que es has visto el artículo que hice 

sobre el suelo en la videodanza. Entonces es… es esencial y además, tiene un poco la tendencia 

a definir lo que es una videodanza curiosamente. Es decir, el espacio y el entorno es esencial y 

es esencial en varios aspectos.  

Primero, a menudo, cuando se hace una videodanza, se va a un espacio exterior o a una casa 

en ruinas, pero no porque el contenido de la danza, o de la videodanza tenga que ver con casas 

en ruinas, sino porque es el cliché: no vamos a hacer la obra en el teatro sino vamos a ir a un 

espacio en ruinas, porque queda muy bonito… estas figuras que bailan tan bien y que levantan 

la patita en un espacio destrozado y tal, ¿no?  

Entonces, para mí es un criterio de no seleccionar una pieza en general, pero, pues lo puedo 

aceptar, porque esto es utilizar un espacio exterior o un espacio no escénico, como sustitución 

de un espacio escénico, que puede ser un garaje, un parking, una casa abandonada, una estación 



 541 

abandonada, un no sé qué abandonado. Y, porque mucha gente, y con razón, tiene miedo de 

que, si graban una videodanza en un escenario de danza, va a parecer una mera documentación 

de danza. Pero para mí, es un pecado, más que dañar se acerca a un pecado mortal, él 

simplemente irse a yo que sé, a una fábrica abandonada, pero no utilizándola para nada, sino 

simplemente como escenario. Entonces estas son. 

Luego, ¿por qué es importante? Creo que hay tres aspectos… se pueden definir varios 

aspectos. Está la abstracción versus la figuración, y está dentro de la figuración, la función 

narrativa, simbólica, o puramente… como decir… tendría que buscar un término de danza, o 

sea, de elementos de la videodanza. Dentro de ese discurso tan poco claro que estoy haciendo, 

voy a coger ejemplos. Por ejemplo, obras que transcurren en el barro, yo he hecho varias, pero 

vamos, que no es nuevo ni nada… o en la playa, o con el mar, incluso hice una curaduría, una 

programación de obras que únicamente estaban hechas en el mar. 

 Se puede utilizar el mar porque el personaje se va al mar o yo que sé, es marinera o yo que 

sé, entonces tiene un aspecto narrativo y figurativo, estamos en el mar porque el personaje se 

ha ido al mar y yo qué sé. O puede ser un poco como la obra Tides, o cómo se llama esta 

realizadora americana… bueno que también se va al barro. Allí puramente, es como un 

ejercicio de danza, es decir vamos a un elemento que se mueve en un día precisamente con 

mucho oleaje y la videodanza es ver cómo captar el cuerpo perdido en el mar y que viene para 

adelante, para atrás, y lo mismo con el barro… etcétera.  Entonces ahí tiene una connotación…  

digamos, determina danza y la videodanza, pero como elemento orgánico que delimita el 

movimiento del cuerpo. 

Y luego también está el aspecto simbólico, por ejemplo, en mi obra, si estamos en el bosque,  

es porque por ejemplo los árboles simbolizan el encerramiento del personaje, ¿no? Si estamos 

en el mar, el mar simboliza la fuerza auto-destructora del personaje, entonces cada vez que 

entramos en esa… en el aspecto de la autodestrucción, está en el mar o lucha contra el mar, 

etcétera, ¿no? Y luego hay aspectos que tienen más que ver con la danza, pues cuando hace 

este tipo de movimientos, simboliza esto o lo otro. Entonces ahí, es más, más que el mar siendo 

la figuración y teniendo un aspecto puramente narrativo, tiene un aspecto simbólico.  

Y luego también determina mucho, por ejemplo, en el en el último encuentro verás que hay 

un vídeo donde es narración y figuración en la videodanza española, donde precisamente 

vemos obras donde a veces es figurativo el espacio, es decir, pues estar en el metro y se mueven 

como estando en el metro; el metro significa metro. Pero a veces hay otras obras que están en 

el teatro, y la narración viene por otro lado, más como podría ser la narración en una danza 

escénica al uso. Entonces sí, el entorno es esencial en la videodanza y tiene que ser utilizado 
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de manera inteligente para que signifique algo, o es utilizado físicamente para algo, sustituir al 

escenario.  

 

¿Los movimientos de cámara están ligados al presupuesto de la obra? 

Totalmente. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.  

¿Quieres que elabore mucho, poco, un poquito? Por ejemplo, hay un realizador, que ahora 

se llama Fu Le, Adrien Gontier Fu Le, que antes tenía otro nombre, qué ha hecho la obra más… 

que has sido seleccionada en nuestro encuentro, pero también no sé si en cincuenta o sesenta 

festivales y ha ganado un montón de premios. Es un plano continuo grabado con, o sea, no era 

tanto que tuviese mucho presupuesto, pero que habían colaborado gente que estaban en la 

escuela de cine de París, con un estabilizador, un steadycam, y una cámara profesional, alguien 

para el focus puller, ¿no? Y alguien que está muy entrenado en montar. Entonces, pues se 

desplaza en el espacio y notas realmente ese movimiento de cámara muy controlado que está 

flotando y que está siempre enfocando a el punto que quiere enfocar y mirando a la izquierda 

y derecha.  

Esa obra ha sido seleccionada, pero todas las anteriores, la gran parte de las obras anteriores, 

las hacía también en plano continuo pero estando el grabando con una cámara normal y 

corriente, y ahí por ejemplo, en nuestro festival nunca lo hemos seleccionado hasta ahora. Y 

eso que somos, o soy, los dos Rafael Arnal y yo, somos partidarios precisamente de no coger 

las obras por su presupuesto. Pero esto demuestra que no es solamente una cuestión de mostrar 

que tienes presupuesto.  

Pero, por ejemplo, Marisa Hayes, una vez estábamos en un festival y participamos de jurado, 

y hacía análisis de las obras. Y me preguntó: ¿porqué Amy Greenfield cuando hace una película 

va para aquí y para allá y para ella todo es genial, y mis estudiantes hacen un movimiento de 

cámara, nadie los coge y es una patata? 

Entonces, no solamente es una cuestión de presupuesto. Imagino que en Amy Greenfield no 

tenía mucho presupuesto. Pero es una cuestión de que en los años 60, o 70, no sé cuando hizo 

algunas de las obras. Primero la cámara de cine, porque tenía que ser con película, no creo que 

existiese el vídeo como lo entendemos ahora, era pesada y tampoco te ibas a divertir a rodar 

por rodar, porque costaba muy caro tener la película y todo esto. Entonces, quien tenía que 

manejar la cámara de cine, ya por de pronto tenía que ser alguien que por lo menos tuviese una 

experiencia de manejo, y no vamos a dejar a cualquiera una cámara de cine, sobre todo si es 

para irse a la playa o al mar o no sé qué, que lo primero que haces es destrozar el material, ¿no? 

Entonces tiene que ser alguien ya con experiencia y responsabilidad.  
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Pero esto es muy importante, también lo comenta Esbert, Juan Carlos Esbert, el habla un 

poco de John Rouge, que hizo como cine documental en la danza africana, metiéndose en las 

tribus y todo eso y un poco analiza lo que hace. Y un poco también, lo que demuestra él, porque 

hizo como una presentación. Es que no es lo mismo tener una cámara en la espalda y una 

cámara que pesa y que es grande, para cómo te mueves, que tener una réflex que, primero no 

está asociada a tu cuerpo, y que cuando la mueves no tiene una entidad corpórea de la misma 

manera que una cámara pesada, y que tienes que moverte con tu cuerpo para desplazarla. Y 

hoy en día, únicamente se utilizan cámaras pesadas y con un estabilizador y solo con alguien 

que sabe manejar la cámara y enfocar, en cosas que tienen presupuesto, o por lo menos que 

utilizan material profesional, independientemente de que tengan presupuesto o no.  

Y esto es para todas las obras, incluidas las mías, dónde es gente que tiene una réflex, y que 

va por aquí y por allá, y que se nota que están hechas de manera amateur. Entonces, tiene que 

ver con el presupuesto, pero no únicamente con el presupuesto. Tiene que ver con el tipo de 

cámara y la utilización de la cámara.  

 

¿La videodanza es un género artístico con entidad propia o es un subgénero del 

videoarte? ¿Porqué? 

Para mí no es una pregunta que haya que resolver absolutamente. Es un género 

independiente,  en el sentido de que hay festivales de videodanza, con lo cual, pues lo que vaya 

ahí es videodanza y es un género aparte. Pienso que hay ciertas obras que son un subgénero 

del videoarte, pero que, en cierto modo, la tendencia mayoritaria es más bien la documentación 

o el montaje de restitución de la danza. Entonces no creo que sería una definición correcta 

englobarlo dentro del videoarte. 

 

¿Las videodanzas tienen que ser narrativas? ¿Las videodanzas tienen que ser no 

narrativas? 

Cada uno debe hacer lo que quiera, pero de nuevo tengo… hemos creado una sección en el 

último encuentro, que se dedica a obras narrativas y figurativas y hay festivales, también están 

en el artículo, que únicamente aceptan obras de videodanza narrativa. Y con el Fiver corres el 

riesgo de tener un sesgo bastante narrativo en la videodanza. Es decir, tienen una tendencia a 

seleccionar obras principalmente narrativas. Entonces no, la videodanza no tiene que ser 

narrativa, pero tampoco tiene que no ser narrativa.  

Para mí personalmente la narratividad es un criterio más bien a negativo, o sea, es decir, 

coger una obra a pesar de que sea narrativa. Y luego como creador… primero hay que definir 
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claramente lo que es la narratividad y yo no acepto la definición de que cualquier cosa que 

tenga una estructura y tenga un montaje, con partes y que esté estructurada sea narrativa. 

Narrativo significa que hay una historia y que hay un cambio de esto. O sea, alguien caminando 

en el bosque no es narrativo, aunque sea… yo que sé… aunque sea una madre y una hija que 

van caminando en el bosque. Si no pasa nada, no hay una narración.  

Lo digo porque hay gente que utiliza narración, por ejemplo, el montaje narrativo surgió a 

principios del Siglo XX con el cine tal y como lo conocemos ahora. Y después utilizó el plano 

general, luego planos de detalle, puede utilizar yo que sé, cambios de plano, contra plano todo 

esto para narrar, pero porque tienen una narración. Pero si grabas una danza que no está 

narrando nada, y tienes un plano general y luego planos detalle, no es narrativo, el montaje es 

el mismo que el montaje narrativo, pero esa obra no es narrativa. Y esta es mi definición y creo 

que esta definición que se debería adoptar, y que no se llame narrativo cualquier cosa que tenga 

un montaje, o una estructura.  

Y dicho esto, me doy cuenta de que mis piezas a menudo parecen tener una narración, o que 

incluso en la última cosa que, que estoy haciendo, que todavía estoy remontando, habíamos 

partido de una cosa. Yo quería explorar algo más bien abstracto, de movimiento y montaje, y 

al final no se pudo grabar lo que había que grabar, y bueno al final pues grabé y luego el bailarín 

no hizo lo que pensaba el mismo hacer… vamos a grabar y luego hacer montaje. Y luego como 

que he hecho una narración por encima de eso, pues la narración para mí y el hecho de que 

aparezca una reacción, como un personaje que se acerca a esto y ocurre esto y luego tomar una 

decisión, para mí es una señal de mal hacer, de mal rodar o de mal concebir.  

¿Por qué he tenido que ir la narración para tapar la ausencia de un verdadero discurso de 

videodanza, que hubiese sido pues trabajar más el movimiento? Y si estamos trabajando en un 

río, pues ver cómo moverse en el río y todo esto, pero ante todo buscando el montaje del 

movimiento y la realización digamos, con la cámara o con el movimiento corporal de cosas 

que tengan un sentido, pero ante todo buscando el movimiento.  

Y eso, la narración ha suplido a mi carencia, y lo noto en mí. No estoy diciendo que esto 

deba ser un criterio para criticar obras, pero en mi caso, cuanta más narración hay, es peor. O 

sea, más lejos he ido de lo que quería hacer y es una manera de suplir a la ausencia de una 

verdadera estructura de movimiento o una estructura musical. Que es un poco también lo 

mismo que puede ocurrir cuando estoy componiendo una música. Si al final la estructura es 

puramente algo narrativo, es que no tiene estructura musical, la pieza. 
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Transcripción de la entrevista a Juan Reyes 

 

¿Es necesario encontrar una definición de la videodanza? 

Creo que más que necesario es imprescindible. Creo que es imprescindible porque la 

definición puede ser todo lo amplia que… que se quiera, o que esta pueda ser,  pero es necesario 

porque… porque aún estamos todavía buscando un nombre. Esta es probablemente la segunda.  

No sabemos si es videodanza, o danza en pantalla, o cinedanza o cada quien lo que quiera que 

sea, pero se llame como se llame, y se defina tan concretamente,  tan extensamente como se 

desee, me parece importantísimo.  

Por eso las…las conversaciones, todas las discusiones entorno a esto, son fundamentales, 

¿no? Porque…porque hay que crear eso, los fundamentos globales de este arte que…que no es 

nuevo, pero como todo el arte, se está siempre reinventando, ¿no? 

La diferencia entre videodanza y cinedanza, pues creo que no es más que nomenclatura. Yo 

creo que es exactamente lo mismo. Y hay otra otros nombres dados también, ¿no? Como dance 

on screen, o danza en pantalla si lo queremos traer un poco más al idioma y…y otras tantas 

que ves y al final, creo que es lo mismo. Nosotros comenzamos a llamarlo cinedanza por una 

necesidad de conectar con una audiencia que no sabía que era esto, y cuando lo llamamos 

cinedanza, venían. Es una cosa muy curiosa, ¿no? Pero lo de videodanza les sonaba rarísimo.  

Pero cuando lo llamamos cinedanza la gente decía: ¡a bueno, ya sabemos! ¡Es cine! Y ya. 

Cinedanza, o danza para cine o lo que sea, yo creo que es una cuestión de nomenclatura. 

 

¿Cual es tu definición de videodanza? 

La videodanza, pues es una pieza artística, que más allá de contener danza para cine, o de 

ser cine entorno a la danza, es una creación artística que contiene distintos equipos: uno de 

danza con coreografías y demás,  y otro de cine con dirección y realización y demás. Hay veces 

que todo coincide en una persona orquesta, pero…pero yo entiendo que los proyectos, en 

cuanto más aportación externa tengan,  más se compactan, más se dinamizan, ¿no? Si es una 

persona y es un absoluto genio, pues fantástico, ¿no? Que la genialidad se da, ¿no? Pero cuando 

estos equipos están formados por expertos en lo suyo, pues creo que será un trabajo…no sé… 

como más empaque. No siempre ocurre, pero... Porque en el arte en general estamos 

acostumbrados a eso, una persona orquesta.  

Pero creo que videodanza, o cualquiera de sus otras definiciones, yo cada vez me estoy 

inclinando más hacia el cinedanza. Ehm, es eso, es… es danza en la pantalla y es una pieza de 

la duración que uno quiera que sea. Nosotros en el festival están pidiendo trabajos de quince 
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minutos como mucho, pero por una cuestión operativa. Una cuestión operativa porque… 

proyectamos una hora y si me mandas trabajos de media hora, proyectamos dos trabajos. Y 

tenemos que seleccionar ,y estamos recibiendo ochocientos… Este décimo, no sé cuantos, no 

me acuerdo… ¡miles! Miles de trabajos, entonces sí cada trabajo de media hora o una hora, o 

de veinte cuatro, pues… Tenemos un conflicto. Pues por eso, independientemente de la 

duración creo que el trabajo de videodanzas un trabajo de vídeo en el que aparecen unas cosas, 

de una forma más o menos compensada igual, ¿no?  

 

¿La videodanza se puede clasificar? ¿Cómo sería esta clasificación? 

Pues quizás. No lo sé, quizá. 

Eh… cuando, cuando estamos en los procesos de selección, a veces me da la sensación de 

que estamos metiendo en el mismo saco, trabajos que… que podían estar apartados diferentes. 

Pero no soy capaz de definirlo, ¿sabes? Es como, como si en teatro no distinguiremos entre el 

trabajo de clown y…o trabajos sin palabras y obras clásicas y obras contemporáneas, ¿no? Sino 

que es todo teatro, y es verdad que es todo teatro, y que todo es cinedanza. Yo sospecho que 

sí, que quizás se pueda clasificar, pero no sé cómo sería esa clasificación. 

Es que no he conseguido hilar la idea, me ha venido a la cabeza, es verdad, en el proceso 

selectivo, pero luego es como que…¿sabes? Esa pequeña lucecita que veo… y es que yo soy 

muy lento para estas cosas y lo desarrollo con mucha calma, porque luego me gusta llegar a 

algún sitio, ¿no? Pero bueno, igual no tengo que llegar a ninguna parte, pero…pero sí que lo 

he estado viendo, diciendo: contra, pues esto a lo mejor, y esto otro, metidos en el mismo saco, 

están compitiendo de forma poco leal. A veces se me ha pasado por la cabeza, pero no… no 

soy capaz de hacerlo. Tendría que estar metido en el proceso selectivo y dedicarme 

exclusivamente a pensar en ello, que no sé si lo haré.  

 

¿Existen géneros en la videodanza? ¿Cuáles? 

Pues un poco es lo mismo que lo anterior, ¿no? 

Sí, yo no distingo en ellas todavía. Y no hace mucho estuve hablando sobre otro tipo de arte, 

con el tema de los géneros, y llevo un par de años metido en… en libros, ¿tu sabes? Y al 

principio me parecía que todo tiene que estar bien clasificado, tipificado identificado y demás, 

¿no? Y cada vez mientras más ruegos me van saliendo, más voy diciendo: igual no, igual debe 

de ser al revés. Porque… porque si ponemos como ejemplo al ser humano que es lo... lo más 

cercano que tenemos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que hemos ido…creamos 

géneros,  y seleccionamos, y…y etiquetamos.  
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Y nos estamos alejando cada vez más de la esencia que es el ser humano. Entonces, esto es 

una persona, y cuando tú hablas de personas, ya no estas hablando de géneros y de sexos y de 

colores y de… y de orientaciones, ¿no? Sino personas. Creo que… creo que va por ahí mi 

desquicio.  

 

¿La videodanza tiene unas características mínimas comunes? ¿Cuáles? 

Pues sí, danza y cine. Y… mis platos tienen básicamente dos ingredientes, que son ajo y 

cebolla. Yo creo que es lo mismo.  Y que, a partir de ahí , pues uno va a buscando. Y parece 

mentira, pero cuando te dicen que con estas cosas tienes que hacer algo, la persona creativa 

acaba creando maravillas con… con esos dos ingredientes, a base de componer, y de ángulos 

y no sé cuantos. Y cuando… cuando a un trabajo de danza,  que básicamente es físico, le unes 

las herramientas que son, básicamente mecánicas, ¿no? Digitales no. Lo digo porque no son 

piezas, son cuerpos. Son esos dos ingredientes, con los que empiezas a jugar, ¿no? A lo mejor 

no hace falta que dance de una manera concreta, ya empiezas a variar la danza, pero, también 

empiezas a variar las tomas, la forma de las tomas, los ángulos, las divisiones, los cortes… 

Porque… porque hay mucho trabajo de cinedanza que no tiene música, y está habiendo muchos 

trabajos de cinedanza que parece que no tengan danza. Pero no deja de ser movimiento, y es el 

movimiento del cuerpo, y eso es en determinada manera ajo por cebolla. También es 

movimiento. También es cuerpo en movimiento. También es la cámara que registra todo esto. 

 

¿Las localizaciones son importantes en la videodanza? ¿Porqué? 

Sí. Sí creo que son importantes. Creo que sí, pero ahora me tengo que venir abajo, porque 

da la sensación de que estoy hablando de que es bueno que haya unos entornos maravillosos, 

¿no? A lo que voy es que, he visto bastantes trabajos que… que están hechos en unos espacios 

espectaculares. Claro, yo tengo acceso fácil a espacios espectaculares, porque vivo donde vivo. 

pero a mi vecino … si o no. Mi vecino puede ser alguien que viva en otro país. A lo mejor él 

no, y lo que tiene es lo que tiene. La cuestión está en cómo se utilizan nuestros recursos.  

He visto muchos trabajos grabados en unos sitios maravillosos, unos espacios tremendos, 

maravillosos. Pero si lo quitas y lo pones en un teatro… Mi cerebro suele hacer ese tipo de 

cosas, cuando veo un trabajo de cinedanza yo me lo imagino en un teatro. Y si lo puedo 

imaginar muy fácilmente en un teatro, no me cuenta nada el espacio. Eso sí, si estás 

interactuando, y hay una razón de ser para que se desarrollen un espacio… es decir, que 

tengamos una localización, pues lo entiendo y me parece fantástico, ¿no? Pero si yo puedo 

sustituir eso por cualquier otra cosa, por otro paisaje, por un chroma, por un linóleo y unas 
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telas negras, para mí ya no es tan importante la localización. Por eso digo que para mí es muy 

importante la localización.  

 

¿Los movimientos de cámara están ligados al presupuesto de la obra? ¿Porqué? 

No. No, será… será la forma en la que se mueve y sí dependerá del coste de steadycam que 

quieras comprar, pero ahora mismo hay steadys para teléfonos. Y me han llegado muchos, 

muchísimos trabajos grabados con teléfonos, no necesariamente los que empiezan por «i» 

acaban por «phone». Sino teléfonos con menos calidad y… y son maravillosos, ¿no? 

No se llamaba aquella, la historia de la Bruja de Blair, que era… que fue un trabajo grabado 

con una mala cámara y de mala manera, no sé qué, y el contenido es tan potente. Creo que lo 

que no podemos olvidar es que no puede ser todo plástico. Está bien que es todo muy bonito, 

que sea plástico, y a lo mejor solo porque sea bonito ya merece toda la consideración del mundo 

por el trabajo. Pero si de paso estás contando algo, pues tanto mejor, ¿no?  

Yo nunca me he planteado qué quiso decir el arquitecto con el hueco de la escalera del 

edificio, ¿no? Entiendo que no quiere decir nada, sino que es estético, o tiene un uso 

determinado. O sea, que me parece que la estética por sí misma, también puede ser un motivo 

maravilloso para para disfrutar de la danza sin que tenga que contar ninguna historia, ni que 

ningún misterio. Pero creo que no, que los movimientos son cosa distinta. Otra cosa es si estás 

tirando de drones toda la vida, y quieres hacer grabaciones con 60 drones. Muy bien. A ver si 

empezamos a quitarnos el dron de encima. Llevo años viendo estas tomas, y entonces estás 

diciendo: ahora viene el dron.   

Uno de los premios que entregamos en Danzattack, fue un trabajo grabado un teatro. Estaba 

grabado en tonos grises, sin color, había color, pero parecía que no, y la cámara se movía 

relativamente. Digo que se movía relativamente, porque también se movía relativamente la 

persona que interpretaba. Y esa conjunción, en una sola cámara, una sola persona y esa forma 

de grabarlo, pues le daba una un valor terrible, fantástico a la… a la pieza. Claro, si yo te pongo 

un teatro y me pongo a grabar, eso no es un trabajo de cinedanza, aunque incluya cine y aunque 

incluye danza, y hagas eso donde lo quieras que lo hagas. Si la idea es crear, está bien.  Como 

herramienta intentemos, a ver si conseguimos, no sé, nuevas líneas o lo que sea, ¿no? Es 

fantástico investigarlo. Pero no es lo suyo. 

Hace poco vi un trabajo que en la cámara estaba fija, y se movían solos bailarines, pero… 

pero estaban muy concentrados en un sitio, así que era cámara fija y tomas, tras tomas, durante 

muchísimas horas. Es curiosísimo. Es una forma de vamos a investigar, ¿no? Es fantástico, 

pero luego cuando lo presentas a un algún sitio, a algún certamen, está compitiendo con gente 
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que ha hecho otras cosas también. Si quieres dejarla fija, déjala fija. Pero que sea algo además, 

que tengas que ofrecer también. 

 

¿La videodanza es un género artístico con entidad propia o es un subgénero del 

videoarte? ¿Porqué? 

Pues no sé por qué, pero… pero creo que es algo que estaba buscando… está buscando 

entidad propia y enlazo con la respuesta de la primera pregunta. Que… darle unos mínimos 

fundamentos, no delimitarlo, pero darle unos mínimos fundamentos globales, pues puede 

ayudar a encontrarlo, ¿no? Porque el videoarte también fue marginado en su momento.  

Y los trabajos de cinedanza no son marginales, pero… pero… es que cuando surge el primer 

festival de cinedanza en España, fue hace once años. Fue Danzattack. ¡Once años! Y ya nos 

habíamos cansado de ver programas como Rápido, y todo esto en Televisión Española, ¿no? 

Sobre videoarte y demás. Y tengo amigos que hacían videoarte desde los tiempos del cólera.  

Y hay trabajos de cinedanza en Sudamérica y en lugares que son bastante antiguos y los 

primeros franceses son muy curiosos. Pero el primer festival de cinedanza en España se creó 

hace once años. Es muy poco. O sea, creo que hace falta identidad… identidad por lo pronto. 

Creo que… que sea un subgénero, a mí no me preocupa, pero también podría ser un subgénero 

de la danza.  Claro, podría tener su identidad propia, pero para eso necesita que se haga, y no… 

y no… y no que sea testimonial.  

Cuando los primeros años, cuando se hace Danzattack, a mí me mandaban grabaciones de 

danza, de un espectáculo. Y lo veía y decía: pero… algo no hemos explicado bien. Pero 

tampoco tenemos por qué estar explicándole a la gente que es, y que no es que. Pero nos 

mandaban una grabación de un ensayo o de su… o de su pieza en directo. Sí creo que falta 

pues reunirnos, hablar y discutir y podemos pasarnos otros once años hasta buscarle identidad 

propia. 

 

¿Las videodanzas tienen que ser narrativas? ¿Las videodanzas tienen que ser no 

narrativas? 

Todo esto lo contestamos arriba, parece, ¿no? Y que puede… puede ser simplemente 

estético, ¿no? No sé, ¿porqué no? Y puede tener olores o sabores, lo quieras. O seguir haciendo 

lo que te parezca como creador. No sé. No tenemos porqué entender nada de lo que estamos 

viendo en el escenario con respecto a la danza, ¿no? Y a otras artes. Sino simplemente 

limitarnos a recibir lo que nos dan, y como lo recibamos. Así que no tiene por que ser narrativa.  
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Es verdad que… que hay muchas piezas que intentan ser narrativas y merman una cosa con 

la otra, ¿no? Quieres ser narrativos y la danza queda como en un segundo plano, o simplemente 

se ve que hay un… una dramaturgia detrás, hay un subtexto que lo que lo sostiene y lo hila. Y 

encima pues, aumenta la calidad.  

Lo que decía arriba, ¿no? Que a veces los trabajos de cinedanza tienen poca danza, pero no 

deja de ser un movimiento también, ¿no? Como el caso de la última coproducción que hemos 

hecho. Que es danza, y lo ves, pero no es todo el tiempo danzando o bailando, ¿no?  

Creo que no tienen por qué ser narrativas y no tienen por qué no serlo. 
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Transcripción de la entrevista a Loránd János 

 

¿Es necesario encontrar una definición de la videodanza? 

Sí, para contestarte por eso, esta pregunta tengo que hacer un zoom out. Iba a hablar un 

poquito más general sobre lo que es la danza en la pantalla, o el término screendance. Claro… 

¿por qué hay que hablar de screendance? Porque realmente este término que… quién acuña el 

término de screendance es Douglas Rosenberg, ¿no? Entonces claro, él define este término 

screendance, que es danza para la pantalla, como toda aquella traducción de la danza a la 

pantalla, a cualquier tipo de pantalla. Entonces claro, esto es un término mucho más amplio, 

mucho más genérico y Rosenberg, que yo por ejemplo lo utilizo mucho en mi trabajo de 

investigación como uno de los primeros… o sea, es una de las principales fuentes que yo cito. 

Rosenberg entonces empieza a definir los diferentes términos, partiendo de este término 

paraguas, que es el screendance, danza para la pantalla. Y entonces dentro de este contexto 

paraguas, el empieza a definir los diferentes conceptos que es: cinedanza, videodanza, etcétera. 

Entonces para contestar a tu pregunta: ¿es necesario definir el término de videodanza? Sí. 

Del mismo modo considero que es igual de importante definir videodanza, igual que es 

importante definir lo que es el cinedanza o lo que es screendance, o sea, la danza para la 

pantalla en general.  

¿Por qué es muy, muy importante? Porque yo creo en esto, y estas son conversaciones, que 

por ejemplo he tenido con varias personas de la profesión y normalmente se me lleva bastante 

la contraria. Será porque yo vengo de un ámbito más académico, y para mí digamos, la 

investigación académica también es importante.  

Yo he tenido una conversación muy interesante, hace unos años estuve en Málaga en una 

en una conferencia invitado y ahí surgió el tema. Yo estaba definiendo los términos y lo que se 

me echó en la cara es: ¡que necesidad de definir los términos! ¡Paz y amor para todo el mundo! 

Y te quedas: ya chico yo te entiendo, paz y amor para todo el mundo. También es verdad que 

estos términos, ya hoy en día, con lo digital, carecen hasta cierto punto de un sentido literal de 

la palabra, pero igualmente es muy importante definir estos temas. Es como decir de lo que 

estás hablando, o sea no eres capaz de definir, de darle forma, una forma básica de lo que estás 

hablando. Entonces, ¿cómo sabes de lo que estás hablando?  

Yo entiendo que, desde la perspectiva de un artista, o de un creador, pues definir los 

conceptos no es tan importante. Pero yo considero importante la definición de los conceptos, 

por un lado, desde la perspectiva académica, o sea no podemos tomarnos en serio si esto no 

tiene un estudio académico detrás. O sea, el western, el cine de terror y dentro del cine de terror, 
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el gore, el slasher, el terror psicológico; todo… todas las categorías y todos los géneros 

cinematográficos, o los géneros están definidos. Que si tú luego coges y los mezclas con 

comedia, con ciencia ficción, con drama, con lo que tu quieras, es otra cosa. Pero todo parte en 

el cine y en el ámbito académico de una definición de los conceptos. Cuando tenemos claros 

los conceptos, cuando entendemos que son esos conceptos, y entonces podemos venir a 

desestructurar esos conceptos o reinterpretarlos como queramos. Esto desde una perspectiva 

académica. Vuelvo al tema de que el cinedanza en concreto, existe desde… desde el nacimiento 

del cine… La primera pieza registrada digamos, audiovisual, cinematográfica, data del 1894, 

o sea, más de cien años, y sin embargo, mientras que en el caso del cine, en otras disciplinas 

artísticas se han ido definiendo los conceptos, y además hay unas claras investigaciones 

académicas detrás, en el caso de screendance en general o videodanza o cinedanza, pues la 

verdad es que carece de una de una amplia investigación académica.  

Sí que es cierto que hay libros, pero la verdad es que si lo comparas con lo que es historia 

del cine, o definición de conceptos cinematográficos es una vergüenza. Tenemos quince libros, 

veinte libros. No sé… estoy diciendo un número, intentando como contar, pero realmente a 

ver, yo tengo una amplia biblioteca de danza en la pantalla, por hablar en un contexto genérico 

y mi amplia biblioteca es de unos diez libros, quince libros, o sea, no llego a quince libros.  

Claro, volviendo entonces al tema: ¿es importante? Pues por un lado es importante desde 

esa perspectiva. Cómo nos va a tomar en serio el mundo profesional, si nosotros no somos 

capaces de definirnos qué es lo que somos, o sea, eso es básico. Desde un desde una perspectiva 

académica a mí me parece lógico, o sea, me parece básico.  

Está la segunda lectura, que para mí es igual de importante, que es una perspectiva del 

marketing puro y duro, que es el público. Al fin y al cabo, ya sea un creador, o sea un cineasta, 

un artista, o un vídeo artista, ya seas un creador que realizas piezas audiovisuales de danza, ya 

seas un festival que programa, le tienes que explicar a tu público qué es lo que va a ver. A ver, 

no se trata de que le tienes que dar una información masticada a la persona, no se trata de tratar 

de tontos al público. Pero sí que es importante, es fundamental que el público entienda, porqué 

paga, al fin y al cabo, o porqué acude a ver esa cosa.  

Volviendo de nuevo al tema de género cinematográficos, a ver, tú cuando… o sea, tú cuando 

a una persona le dices vas a ver un western, en el imaginario colectivo ya está definido el 

concepto de tal manera que entiende, o puede hacerse una aproximación de qué es lo que va a 

ver, que si luego eso es western terror, o comedia, o lo que sea, ok. El concepto se amplía. Pero 

digamos que tiene unas claras, unas claras referencias, en su cerebro del término, de la 

definición del término, de qué es lo que va a ver.  
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Esto es un gravísimo problema, y que lo veo constantemente a nivel de festivales, por eso 

por ejemplo, yo insisto muchísimo en el término de cinedanza y huyó del término videodanza, 

pero muchísimo. No solo a nivel de programación, a nivel de contextualización, sino también 

a nivel de lo que es el término, porque me parece un término pedante. Un término con el que 

el público no encuentra una empatía.  

Entonces volviendo al tema, yo creo que es importantísimo definir los conceptos para que 

el público entienda qué es lo que va a consumir. Vale, podemos ser los artistas que queremos 

ser, y muy frikis y con la cabeza de creadores que queremos ser… tú como artista por 

supuestísimo. Como festival, tú lo que intentas es colocar tu obra, o las obras, con público, 

¿no? Esa es la finalidad de tu trabajo creativo. Necesitas explicarles, al menos en unas líneas 

genéricas, las líneas generales, a tu audiencia, o la posible audiencia, de qué se trata. 

Pintura, tiene un concepto muy claro, que si luego si empezamos: pintura abstracta, ¿no? 

Los subgéneros y tal, expresionismo, puntillismo,  lo que tú quieras. Pero es que fíjate, nada 

más decirte estos conceptos, enseguida a ti ya vienen a la mente unos conceptos muy claros y 

tienes muy claro si yo te digo vamos a ir una exposición expresionista, que vas a ver. En el 

sentido de que vas a ver, en el sentido amplio de la palabra. 

Claro, si nosotros entre nosotros, a nivel profesional hablando, no somos capaces de, uno 

ponernos de acuerdo, y dos, lo más importante, seguimos sin entender la necesidad de definir 

estos conceptos, ahí estamos… que somos la risa del mundo profesional, por un lado y por otro 

lado, que el público no acude, y que no entiende lo que va a ver. Esto es un problema gravísimo. 

Es un problema gravísimo, desde una perspectiva de profesionalización de nuestro trabajo y de 

marketing. Es muy importante poder explicarle al público. ¿Porqué uno me alejo del término 

videodanza y me acerco hacia el término de cinedanza? Entraremos luego en otros detalles 

también, de diferenciación de los términos.  

Cuando una persona que no tiene ningún conocimiento de lo que es el screendance, por 

hablar en términos generales, o de danza siquiera… si tú le dices a una persona festival de 

videodanza, lo más probable es que piense: esa es una cosa para pijos o para… no sé… ¿cómo 

se llama? Gente con que tiene, no sé… mucho cerebro, que es muy intelectual; eso no va 

conmigo, suena aburrido, y la verdad, no entiendo de qué va eso, me parece una pérdida de 

tiempo, descarto.  

Sin embargo, si tú le dices un festival de cinedanza… a ver, en el término ya tiene dos 

conceptos que, aunque no entienda el concepto en sí, pero puede hacer, tiene referencias para 

poder entender de que puede ir, o tener referencias de qué se puede tratar. Tiene la referencia 
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cine y tiene la referencia danza. Cine: ¡ah, vale! Entiendo que es una película, algo películas, 

me gustan las pelis, vale, entiendo lo que es danza y tal.  

Pero además ocurre una segunda lectura, que es que hay mucho público que a lo mejor no 

le gusta la danza, o que se piensa que no le gusta la danza. Claro, si tú le dices videodanza 

estamos en lo mismo: ¡coñazo! O sea, encima que no me gusta la danza, me vienes con estas 

cosas raras. Sin embargo, si me dices cinedanza dices: ¡ah! Película… danza… a ver no va 

mucho conmigo la danza, pero bueno, es una película, ¡va, démosle una oportunidad!  

Yo creo que desde una perspectiva del marketing, el público puede relacionarse con mucha 

más facilidad con el término de cinedanza, y tiene mucha más facilidad de entrar en este 

mundo, que nosotros le estamos abriendo.  

Por supuesto hay una diferenciación entre cinedanza y videodanza. No, no es lo mismo. 

Ahora entraremos en las siguientes preguntas, en el tema. Pero bueno, yo creo que es muy 

importante desde esto dos puntos de vista.  

Cuál es el otro problema…tuve una…una discusión un poco acalorada precisamente con 

alguien de América Latina, entendimos que realmente el problema… porque claro, en América 

Latina no existe el concepto de cinedanza, hablan de videodanza. Y yo le explicaba: es que 

cinedanza y videodanza no es lo mismo. Y el muchacho estaba muy acalorado, convencido del 

término y tal, hasta que nos dimos cuenta de que la traducción de portugués de videodanza, es 

pantalla, el vídeo es pantalla. Entonces claro, ellos en, realmente utilizan el término videodanza 

como screendance, incluso como el término paraguas, más que videodanza o cinedanza. Es lo 

que me ha explicado, entonces claro ha quedado todo mucho más claro que… o sea, que allí 

hay un problema que cómo se entiende el concepto vídeo, ¿no? En América Latina y cómo se 

define.  

Esto también pues dificulta hasta cierto punto, el hecho de que al menos en castellano 

podamos encontrar digamos una unidad de estos términos, mientras que en el caso de del 

anglosajón, dancefilm es sumamente evidente igual que videodance. Queda además mucho más 

limpio y mucho más claro, dancefilm, videodance, videoart, film, dancefilm.  

Hace cuatro o cinco años o seis, en que nos invitó Samuel, hicimos una mesa redonda que 

estaba también Nuria Font todavía, para intentar como definir estos conceptos. Está grabado y 

está en youtube. Es horrible, pero vale la pena que lo veas igualmente para… como parte de tu 

documentación. Claro, era el segundo año de Choreoscope o el tercer año, o sea, te estoy 

hablando de 2014 o 2015, cuando yo todavía no había empezado a hacer… realmente yo 

empiezo a hacer mi trabajo de investigación, también referente a lo que es screendance, ¿no? 

Definición o ampliación de los diferentes términos, a partir de ese momento cuando me doy 
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cuenta de que me siento a esa mesa, incluso Nuria Font, que era la pionera de videodanza en 

España, ¿no? Y que llevaba haciendo esto desde los años 80, no sabía definir los términos y te 

quedas como, pero… pero que de nuevo aquí el problema es, que ella también viene desde el 

mundo artístico, no del mundo académico. Ella jamás se había planteado el problema de que 

yo necesito definir esto, y de hecho, tuvimos ahí una conversación bastante, de nuevo 

acalorada. Todas mis conversaciones son acaloradas, porque soy pasional y defiendo en lo 

que… en lo que creo.  

Ella me dijo, de hecho el término vídeo está desfasado ya, cuando estamos en digital ya, 

pero del mismo modo como videoclip se utiliza y se sigue entendiendo, el término vídeo no 

está desfasado, y el término videoarte, lo mucho que hoy en día seguramente la mayoría de las 

de las cosas, a no ser que seas un artista experimental y que todavía tengas una VHS o unos 8 

mm por ahí, estarás trabajando en digital, pero es videoarte. 

Entonces, ahí tuvimos una discusión, pues también más… más acalorada, pero realmente lo 

que me di cuenta es que todos los presentes en esa mesa redonda, nadie tenía ni idea, entonces 

yo consideré importante precisamente empezar a hacer un trabajo de investigación sobre ello.  

Pero es que te voy a decir otra cosa, es que esta conversación acalorada la tuve también con 

Blas Payri en Valencia. Blas sigue defendiendo el término de videodanza, y él habla de 

videodanza también como si fuera cinedanza ,y es que no es lo mismo. Y también con él, 

cuando hubo una conferencia de danza más investigación, hace también cinco o seis años en 

Valencia, ahí también nos picamos con Blas, que él también lleva ya casi dos décadas 

dedicándose a esto, y de nuevo, chico, no sabes definir los conceptos, que… que me parece 

fantástico y me parece que incluso te diría, admiro y respeto muchísimo a Blas y el trabajo que 

él está haciendo es muy necesario. Pero mientras Nuria tiene la excusa de que es artista y viene 

el mundo artístico y ella realmente jamás se ha planteado una investigación académica, Blas 

viene del mundo académico, y él tiene acceso a los mismos libros que yo, o sea, él también se 

ha leído Rosenberg, Mitoma, Sheryl Doods, y las demás, como para que a estas alturas todavía 

él siga haciendo estas confusiones, o siga utilizando un concepto que, es muy específico, para 

definir una… unos conceptos amplios.  

Pero es que de nuevo, volvemos aquí al tema de que, yo no parto desde una base de egoísmo 

de lo que yo digo va a misa, para mí no es lo importante que yo tenga razón. Para mí lo 

importante es que dejemos de ser la risa del mundo académico, o sea del mundo profesional, 

por un lado. ¡Es que nadie nos toma en serio! Vas a pedir una subvención, y no hablo solo de 

España, sino a nivel internacional, y dicen: pero, what is this? Es que nadie nos toma en serio 

porque no hay unos conceptos claramente definidos. Pues mira, al punto de académico, y de 
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marketing y público, se le puede sumar también lo que es el punto institucional: que necesitas 

financiación y no saben que financiar, o… o cómo financiarte el proyecto. ¿Es arte escénico, 

es danza, es cine, es arte, es vídeo? ¿Qué es? 

Bueno, es fundamental poder definir estos conceptos. Por lo tanto, sí. Mi respuesta a tu 

pregunta es: sí hace falta una definición. 

 Y voy a decir una cosa, para mí, a mí lo que me resulta mucho más molesto, con lo que me 

estoy topando, es con los egos. Y es que no puedes avanzar si te pones a ti antes que del bien 

general. O sea, que realmente haría falta pues sentarse. Mira que en el mundo anglosajón es 

mucho más colaborativo en este sentido, sentarse y sí, trazar unas definiciones. Pero mientras 

cada uno pues barre para su casa, es muy difícil avanzar. 

Permíteme dos incisos, por un lado, ¿para qué montas entonces un festival? Uno de los 

principales objetivos de un festival, sea cual sea, es el público. ¿Hola? Si tú no tienes en cuenta 

tu público, no le explicas a tu público qué es lo que va a ver, otro público potencial, tu público 

no vendrá. Tu objetivo como festival claramente tiene que ser de poner en contacto una pieza, 

una creación artística, con el público. Es eso. Eso es un propósito como festival, ser una 

plataforma de unión. Es sumamente evidente.  

Pero claro, yo vengo de publicidad, entonces eso también explica de que… bueno vengo de 

publicidad y por otro lado también, a ver, precisamente con Lynching y con mis películas, lo 

he sufrido. Que un Choreoscope, pequeña anécdota, nace de Lynching de una manera indirecta. 

Pero es que precisamente por eso, porque yo necesitaba, yo creaba una pieza y necesitaba 

conectarlo con un público y me topaba con cuando tenía mis películas hechas, que no 

encontraba una plataforma donde yo pudiera conectar esa… esas creaciones con un público. 

Entonces claro, es… es fundamental esto, pero es que me parece de cajón.  

Y por otro lado… solo… yo aquí... bueno, es que yo no soy políticamente correcto, como 

puedes bien comprobar. Esto no es una opinión, no, esto no es una opinión, perdona. Tu opinión 

puede ser que la tierra es plana, eso es una opinión y la puedo respetar, aunque dudosamente. 

Estos son hechos, es que estamos hablando de hechos académicos, estamos hablando de definir 

unos términos. Esto no va de opinión. Y no lo estoy diciendo yo, o sea, toda mi base, todo mi 

discurso, repito, ante todo se basa en Rosenberg. O sea, que no hay que ir más allá. Rosenberg 

define claramente que screendance es esto, cinedanza es esto, videodanza es esto. Screendance 

se queda un poquito de la superficie, en… en la definición de los conceptos, porque no es lo 

que más le interesa a él, entonces yo ahí hice una segunda investigación, que junté, sobre todo 

en la parte de videodanza, cogí a Zunzunegui, que es quien define el videoarte, de los autores 

españoles, uno de los que mejor define el videoarte, y entonces dije, lógica matemática, si a mí 
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Ronsenberg me dice que el hermano mayor de la videodanza es el videoarte, entonces yo para 

entender lo que es la videodanza, y poder definir lo que es la videodanza, pues voy al videoarte, 

¿no? 

Igual que en el caso de cinedanza, si el hermano mayor es el cine, pues voy a ir al cine, a la 

definición cinematográfica. Entonces aquí me sirvió muchísimo Zunzunegui, que tiene todo 

este compendio de definición de lo que es el videoarte, entonces cojo las principales 

características que Zunzunegui… dota digamos, de lo que es la definición del videoarte, lo 

cojo, lo meto sobre la videodanza y digo, ¡hostia! Pues es esto. Es exactamente esto. Mientras 

que queda claramente demostrado también, que cinedanza tiene que ver con el lenguaje 

cinematográfico.  

Entonces, la principal diferencia entre videodanza y cinedanza, es que el cine, pues tiene 

como hermano mayor y se nutre del lenguaje cinematográfico, para que yo… por cinedanza 

entonces entiendo, que tiene que haber más allá de la parte técnica, lo que es un uso justificado 

del movimiento de cámara, del encuadre, entre el montaje, de la música y etcétera… Tiene que 

haber una historia. El cine es un medio audiovisual a través del cual se cuentan historias. Por 

lo tanto, en el cinedanza, igual que en el caso del cine, la narrativa, la dramaturgia, es 

fundamental. Así es como defino yo el cinedanza y como consecuencia esto queda muy claro 

en mi festival.  

Raras veces programo videoarte o perdona, videodanza. Todas las películas, o sea, tú cuándo 

vas a ir a Choreoscope, vas a saber exactamente qué vas a ver, que son historias, ya sean 

cortometrajes, largometrajes, ficción, o documental o incluso animación, donde a través del 

cuerpo o del movimiento, se cuentan historias. Pero es esto. Mientras que el videoarte entonces, 

o perdona videodanza, pues tiene como hermano mayor, como hermana mayor el videoarte y 

entonces entendemos, ahí hay, digamos, algo mucho más creativo, algo más, mucho más libre 

a nivel de expresión, que no necesariamente debe tener un montaje, una justificación de lo que 

es el movimiento de la cámara, encuadres, o lo que sea y no necesariamente debe tener una 

historia, ni mucho menos, porque no es la parte fundamental. Zunzunegui habla de la diferencia 

entre cine y videoarte diciendo que uno se basa en el montaje, donde pues hay un tiempo 

marcado, mientras que el videoarte y la videodanza y es cierto, hay una ausencia de este tiempo, 

y que todo se transforma en espacio más bien. 

 

¿Cuál tu definición de videodanza? 

Sí, creo que este tema ya te lo te lo he definido, ¿no? Haciendo referencia al videoarte y al 

cine, y relacionándolo con Zunzunegui. 
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¿La videodanza se puede clasificar? ¿Cómo sería esta clasificación? ¿Existen géneros en 

la videodanza? ¿Cuáles? 

Si realmente, tú en este sentido, eh… hablas de screendance, sí que se puede hacer una 

clasificación. De hecho, Rosenberg en su libro tiene una tabla, ¿no? Donde… donde hace una 

primera clasificación. La videodanza en sí, honestamente, como si hablamos de videodanza 

como lo acabo de definir yo, relacionado con el videoarte, no creo que haga falta una… o sea, 

no creo que tenga unos subgéneros. Probablemente si nos pusiéramos en serio de nuevo, a pelar 

la cebolla más allá de esta primera capa en la que seguimos estando, seguramente podríamos 

encontrar ahí diferenciaciones entre… entre diferentes trabajos, pero en estos momentos yo 

creo que al menos yo, no puedo hablar de géneros de la videodanza  

En el caso de cinedanza sí que puedo hablar de géneros, pero porque es muy sencillo. 

Cinedanza, pues los géneros cinematográficos que rigen, más allá de ser el cinedanza. Que por 

cierto, ojo, porque realmente la definición que yo ahora mismo te estoy dando de la videodanza, 

cinedanza, se podría decir que son como subgéneros del musical. Porque ahí tenemos unos 

autores que definen el musical y parece ser que, ¡cha chan! Hay muchas cosas que coinciden y 

a diferencia de los buenos profesionales que somos los de screendance, que no somos capaces 

de ponernos de acuerdo, pues sí que hay unos estudios mucho más serios y mucho más amplios 

del musical, ¿no? En Estados Unidos y ahí se han escrito libros y libros.  

Entonces, esto es una cosa que yo por ejemplo tengo pendiente. No me he metido en el 

musical para buscar digamos, similitudes o diferenciaciones de los términos, pero Begoña 

Olabarria por ejemplo, ahí te podrá ser de gran ayuda. Y bueno entonces para hablar de géneros 

de cinedanza, pues los géneros, desde documental hasta animación, a ficción y hay pues, de 

terror, a drama, a guerra, a western, de todo, de todo.  

Y de hecho a mí lo que me interesa como curador, cuando programo para el festival es: uno 

representación de la danza, lo que significa que no solo contemporáneo, quiero representación 

de la danza en su forma más variada posible, y si a mí eso no significa que este año tengo un 

chaval en la discoteca, que a lo mejor no tiene ninguna preparación digamos, profesional de 

danza, pero la película es una pasada por lo que expresa, por la historia que cuenta, y a lo mejor 

sus movimientos no van más allá de esto, pero son igual de valientes, no de importantes, como 

el siete más grande del mundo. Igual que es importante reflejar la diversidad de la danza, que 

en el mundo también para mí es importante reflejar la diversidad de géneros que hay.  

Entonces verás cosas muy diferentes en Choreoscope, incluso pornodanza, que tuvimos una 

sesión hace dos años y este año tenemos una cosa que se llama bizarro. Tendremos una cosa 



 559 

que se llama bizarro, que también son cosas donde puedes ser más experimental, desde muchas 

vertientes, no solo a pornográfica, pero incluso el consumo de drogas.  

Me parece muy interesante precisamente que el público pueda acceder a esto, porque de otra 

manera no llega, pero entonces también creo que es importante hablar de géneros del 

screendance, que es donde entraría videodanza, entraría cinedanza, entraría danza grabada, 

entrarían espectáculos de danza. De hecho Rosenberg, si no me equivoco, él hace… es que no 

sé si tengo en este ordenador… porque yo lo que hice después fue…. la tabla que él hizo, yo la 

cogí y la amplié un poquito, porque consideré que lo que él hizo está muy bien. Pero claro, el 

screendance es del 90, desde entonces pues hay unos cambios brutales, o a nivel de tecnología, 

y a nivel de nuevos medios que… que incluyen la danza para… ¿no? O sea, la traducción de 

la danza a estos nuevos medios.  

Rosenberg por ejemplo no habla de videojuegos, y hay videojuegos de danza, eso es 

screendance. No habla por ejemplo de realidad virtual por razones evidentes o de realidad 

aumentada. ¿Es screandance? Hombre, en el término muy amplio de la palabra…tampoco 

incluye en su tabla animación, por ejemplo Rosenberg.  

Entonces claro, yo cogí y amplíe un poco, pero lo dicho también me he quedado muy en 

inicios de esta investigación, en la tabla de Rosenberg incluyendo precisamente pues estos 

conceptos, y tiene carencias también te lo digo.  

De hecho, yo esta tabla cuando imparto clases, lo suelo mostrar a mis alumnos, para buscar 

digamos, y he recibido muy buenos muy buenos comentarios. Por ejemplo, que también, cosa 

que yo no he incluido tampoco, Tick Tock o redes sociales en general. Pero sobre todo Tick 

Tock, que es una red social por excelencia donde ocurre danza. Entonces claro, lo que ha hecho 

Rosenberg está sumamente bien, lo que pasa es que eso es de los 90 y estamos en 2021, y si 

hace falta pues una revisión digamos o de ampliación de algunas de las cosas que él tan bien 

ha remarcado.  

 

¿La videodanza tiene unas características mínimas comunes? 

De hecho, creo que no me atrevería contestar del todo a la pregunta de si la videodanza tiene 

unas características mínimas comunes, porque honestamente es que huyó de videodanza. O 

sea, yo… a mí me pones eso, con todo respeto porque esto se está grabando, pero a mí me 

pones esas pajas a mentales de los artistas, y yo rehúyo. O sea, a mí no me vengas con tus cosas 

raras, no creo en el arte que nace desde un onanismo egocéntrico. Para mí el arte, la creación, 

tiene que ver con algo que tú le aportas a la sociedad. Para mí es mi visión digamos de lo que 

es la creación. La creación tiene que servir como vehículo para que la sociedad pueda 
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evolucionar, pueda crecer, se pueda cuestionar cosas y pueda cambiar y que esos cambios sean 

para mejor, por supuesto.  

Entonces yo en sí el arte, según qué tipo de arte, y por supuesto el videoarte o la videodanza, 

aunque a ver… hay excepciones. Matthew Barney me encanta, pero sí que te digo que no soy 

tan asiduo al videoarte, no lo conozco tanto, más allá de algunas obras de Bill Viola, o de 

Matthew Barney, no he tenido una incursión dentro del videoarte tampoco.  

En videodanza por lo tanto no me atrevo tampoco hablar de cosas que realmente no domino 

tanto, pero estoy convencido que si empiezas… tú qué estás haciendo este trabajo, seguro que 

encuentras características comunes. Estoy convencidísimo.  

Tal vez te diría, que aquí características comunes, ya sea videodanza o cinedanza, tienen 

que ver precisamente con esta definición de lo que es el videoarte, ¿no? Y de lo que es el 

cinedanza o el cine. Entonces, yo creo que seguramente las características más comunes que 

encontrarás son aquellas características que definen estos géneros. En el caso de cinedanza, 

para hablar de características, pues lo que te comenté antes, seguramente sería el tema del uso 

justificado de los medios audiovisuales, el encuadre, el movimiento de cámara, guion, sonido 

diegético, no diegético, etcétera. Entonces yo creo que Estas son las características comunes 

que el cinedanza debe tener igual que en el caso de la videodanza, ¿no? 

Y en el caso de screendance, para hablar en términos generales, la característica común yo 

creo que es danza traducida a la pantalla. Por lo tanto, esta es la característica común y lo que 

asienta la base, ¿no? Para todo… todo aquello que es danza en la pantalla. Te diría que 

básicamente esto.  

Lo que sí te puedo decir es, más en anécdota, pero más en serio, una de las cosas que yo 

siempre digo es que estoy harto, y que por cierto muy raras veces puedes seleccionar una 

película… que estoy harto de ver películas rodadas en espacios abandonados. Harto. O sea, te 

puedo decir sin exagerar en cien películas, 80 espacios abandonados. Y cuando veo una 

película hecha en un espacio abandono digo: si me haces algo en un espacio abandonado o me 

superas Valtari, que para mí es como el sumun de espacios abandonados y de utilización del 

espacio abandonado, tiene una bonita historia o no me interesa.  

Soy un poco cruel en esto, pero de verdad que lo digo, hay dos características negativas. 

Dos se me ocurren de entrada, a ver si me sale alguna más, que a mí me chirrían muchísimo. 

Uno de ellos es el uso del espacio, muy repetitivo, sobre todo, sobre todo lo que más se utiliza 

es, pues esto, espacios abandonados. Te digo que en la naturaleza incluso no está repetitivo, 

porque la naturaleza da… tiene mucho juego, y un bosque aquí no es un lo mismo que un 

bosque en Amazonas, y ya cambia el escenario, cambia la vegetación. Pero el caso de los 



 561 

espacios abandonados es como… te lo juro, uno de los principales criterios de no seleccionar 

una película para Choreoscope: espacio abandonado, no seleccionado.  

El otro criterio es videoarte, o sea, videodanza; no seleccionado. Tiene historia o no tiene 

historia. Y el tercer punto para mí, o el segundo punto muy, muy importante de característica 

negativa, es la falta de uso de sonido diegético, que esto es una característica que… que en 

general la danza para la pantalla tiene. Claro, el sonido diegético, que es una cosa fundamental 

para el cine, para el lenguaje cinematográfico, es muy costoso. Es mucho más fácil ponerle una 

banda sonora y te olvidas del sonido, o tener que currarte una grabación de sonido, una 

postproducción de sonido, lo que sea, que además es costoso, lo dicho.  

Entonces echo muchísimo de menos y agradezco muchísimo cuando recibo películas, que 

son películas que tienen sonido diegético y cuando escucho la respiración, el movimiento, la 

taza, cuando traga, o lo que sea. Pero para mí el sonido diegético es fundamental en el cine y 

para la unión con el público de la pieza. O sea, ahí hay una clara empatía auditiva del público 

con lo que está viendo. entonces te diría más bien características negativas. Estas son las dos 

cosas que a mí me chirrían muchísimo. 

 Te diría que tal vez otra característica es el mal uso del tiempo. Cuando a mí me escriben o 

me preguntan, o me piden consejo para hacer una película, siempre digo, y lo he aprendido en 

mis propias carnes; como mucho 15 minutos, pero lo ideal 10 minutos o menos. La duración 

es muy importante y te digo que si a mí me entra una película de más de 15 minutos por decirte 

de 20 minutos, tiene que ser muy buena para que yo la seleccione, porque yo sé que si 

selecciono una película de 20 minutos, significa que quitó dos películas de 10 minutos, o a lo 

mejor tres películas de 8 minutos, o de 7 minutos. Entonces claro, todo tiempo aumentado es 

tiempo que resto de otros artistas, o de otras películas que yo pueda programar. Por lo tanto, sí 

yo programo…  

Este año es el primer año que tengo películas muy largas. Comparado con años anteriores, 

tengo unas cuantas que son más de 20 minutos, pero es que son películas, películas. Y para mí 

esto es fundamental, es fundamental. El control del tiempo, esto es una cosa que todavía cuesta 

mucho a los artistas que trabajan en este género entender, pero esto pasa sobre todo con los 

bailarines y los coreógrafos más que los cineastas. De hecho, que sorpresa, las mejores 

películas o muchas de las mejores películas de danza que existen en el mercado, vienen de 

gente que no tiene ni idea de danza. ¿Cómo es eso posible? 

Me viene a la mente una idea, y es que hay un vicio, es decir, que cuando alguien domina 

algo, se piensa que ya está y alguien que no domina y que viene con una mirada fresca, con 

una visión diferente, descubre cosas que alguien que está viciado no ve. Es interesante, pero 
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fíjate, es que muchos de los grandes de las películas de danza que hay, no son de gente… luego 

obviamente tenemos excepciones, las grandes excepciones, como Win Vandekeybus que tiene 

un dominio extraordinario del lenguaje cinematográfico y del lenguaje del movimiento. 

 

¿Las localizaciones son importantes en la videodanza? ¿Porqué? 

Fíjate que también te he contestado anticipando un poco esta pregunta. Igual que en el caso 

de site specific, ¿no? La localización es fundamental en ese discurso que se genera con la danza, 

¿no? Con el movimiento. En el caso del cinedanza, pero también videodanza o sí, más una 

danza para la pantalla. Porque bueno, si es una danza grabada, pues la localización está clara, 

es fundamentales es importante la localización también. Por supuesto, yo creo que esto el cine 

lo tiene muy claro: en la escenografía. La localización forma parte contexto dramatúrgico, del 

contexto narrativo y que es importante si se utilizan bien. Por lo tanto, yo creo que sí, es 

importante.  

El problema tal vez sea, lo que te comentaba antes, que la gente esto no lo tienen en mente 

muchas veces, en el sentido de que: ¡hostia, qué localización más bonita, venga, vamos a hacer 

algo! Sí pero no. Vaya localización más bonita: sí. Vamos a hacer algo: sí. Pero conoce la 

localización, entiéndela, escucharla, porque te está hablando y te puede dar pistas… qué 

hacen…¿no? Justamente lo que ocurre en Valtari, ¿no?  Espacio abandonado, sí. Pero no es un 

espacio abandonado, es un espacio que dialoga con esos cuerpos, con ese movimiento, y con 

el movimiento de la cámara también. Entonces escucha al espacio. Por lo tanto sí, yo creo que 

es fundamental o es importante la localización. 

 

¿Los movimientos de cámara están ligados al presupuesto de la obra? 

Pues honestamente no. No. Porque si hay una cosa que el cine no…  el cine lo que tiene es 

esta capacidad de invención, ¿no? De buscar recursos. Sobre todo la parte indi, cuando trabajas 

sin presupuesto para para solucionar, pues problemas técnicos o de movimiento de cámara en 

este caso. Entonces yo creo que tiene que ver más bien con el ingenio y realmente las ganas de 

ir un paso más allá de una simple grabación, y pues esto, buscar esa justificación en las… en 

las piezas.  

Por ejemplo, en el caso de Lynching, te tengo que decir que ya que lo has visto, tengo que 

decir que hay cierta justificación de los movimientos de cámara, y luego hay una parte que no. 

La parte de danza, de diálogo entre las dos en el momento en el que cae la manzana, se vuelve 

todo como muy anarquista. La cámara sigue más bien, a través del movimiento y a través del 

encuadre esa danza. Y no hay ninguna lógica o no hay una justificación tal vez,  de lo que es 
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el movimiento de cámara, sin embargo, en el pre y el post, sí que lo hay. O sea, ¿por qué se 

utilizan esos planos? ¿Por qué la cámara se mueve como se mueve?  

En el caso de Lynching tiene que ver mucho con Lynch con cómo… o sea, hay unas 

referencias claras, tanto de los movimientos y encuadres como del espacio, volviendo a la 

localización, de referencias cinematográficas hacia el universo visual de David Lynch, ¿no?   

Tengo que decir que en Gotham por ejemplo, que lo he hecho después, si lo ves, verás que 

allí todo movimiento de cámara está más que justificado, pero justificadísimo. Aunque dicho 

esto, también verás que… me vas a decir: ¿que movimiento de cámara me hablas? Pero bueno, 

ahí los elementos ya están mucho más justificados y están muy buscados, pero no, no creo que 

tenga que ver con el presupuesto. Creo que tiene que ver más bien con esto, con el ingenio y 

las ganas, y luego también la necesidad de justificar. Un movimiento de cámara tiene que estar 

justificado. 

Sí, pero yo creo que esto tiene más bien que ver, depende de la procedencia de la obra, quien 

hace esa obra. Si hablamos de un equipo de cine, seguramente y el director viene más del 

mundo del cine, que del mundo de la danza, hablamos de otro tipo de movimiento 

cinematográfico, ¿no?  De encuadre o de movimientos de cámara. Mientras que si vienen del 

mundo de la danza, seguramente sí.  

Pero ojo porque, igual que decimos esto, es que solo hay que pensar en Maya Deren y cómo 

utilizaba ella el movimiento. Entonces tal vez tenemos una involución más bien. Pero no creo 

que tenga que ver con el presupuesto. Creo que tiene que ver con un concepto que todavía… 

que la gente no es suficiente… que la gente no se documenta lo suficiente antes de meterse a 

hacer algo, o sea, es importante.  

Si haces una película de danza… yo por ejemplo, mi… una de las películas, bueno la primera 

película que hice era de danza terror y lo primero que hice antes de ponerme a hacer la película 

fue: ¿hay otras películas de danza terror que ya se han hecho? Y si las hay, quiero verlas. ¿Qué 

es? ¿Cómo están hechas? ¿De qué va? ¿No? Para tener unos referentes visuales. 

 Yo creo que aquí volvemos un poco el tema, de que no se hace un trabajo de investigación 

muchas veces tal vez, previa al trabajo audiovisual. Y yo creo que esto es fundamental. Yo por 

ejemplo esto lo veo en el caso del festival. A mí al festival me vienen muchos cinéfilos, ¡genial! 

Me vienen muy pocos bailarines y coreógrafos, cada vez más afortunadamente, pero… chico, 

¿Hola? Te traigo cosas del otro lado del mundo, que no tienes posibilidad de ver de otra manera 

¿y tienes cero interés?  

Pero es que claro, entiendo por qué cuando voy a ver un espectáculo de danza veo lo mismo 

una y otra vez, en bucle, y que hay cero originalidad y que no hay… no hay chicha, porque es 
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que no os estáis documentando. Y luego también está la parte del cineasta, que sí que te digo, 

que se nota mucho cineasta que viene a Choreoscope, y como luego lo utiliza digamos, o se 

inspira en diferentes piezas, o cineastas que a lo mejor no ven películas de danza. Pero no creo 

que esté ligado con el presupuesto, creo que está ligado más bien pues con esto, con un 

desconocimiento tal vez.  

 

¿La videodanza es un género artístico con entidad propia o es un subgénero del 

videoarte? ¿Porqué? 

Yo creo que esto también lo hemos ya hablado, ¿no? Lo hemos contestado ya más o menos. 

Bueno, más o menos no. Yo realmente aquí me aferro a lo que dice Rosenberg y estoy de 

acuerdo con él. Define la videodanza como que una parte del videoarte, ¿no? Una traducción 

del videoarte al lenguaje de la danza. Yo en esto estoy ahí estoy absolutamente de acuerdo con 

él.  

Claro, definir géneros y subgéneros es también muy difícil. ¿Género que sería, pintura? 

¿Subgénero serían las diferentes etapas o los diferentes estilos de pintura? Pues tal vez sería 

algo parecido, pero no… te dijo que es importante definirlo, y entender el concepto y yo creo 

que al definirlo ya quedará registrado como un género. Que si luego forman parte de una familia 

o que si es un subgénero, eso es importante pero es secundario lo importante es que esté 

definido. 

 

¿Las videodanzas tienen que ser narrativas? ¿Las videodanzas tienen que ser no 

narrativas? 

Esto lo hemos hablado también, ¿no? En el sentido de que la videodanza realmente no parte 

de una normativa. De hecho, en muchas de las piezas de la videodanza, seguramente no 

disponen siquiera de un guion y parten de una experimentación del cuerpo y de la cámara. 

Entonces no creo que, en el caso de la videodanza, igual que ocurre en el caso del videoarte, la 

narrativa no es importante para nada, o no es lo fundamental, no es lo no es lo básico.  

Sí que igual que ocurre en el caso de videoarte, claro, es que hay una contaminación de 

géneros, ¿no? Esto es evidente. Ocurre todos los aspectos del mundo, en pintura también, ¿no? 

Tienes las pinturas realistas, que parecen fotografías o las fotografías que parecen pinturas. En 

el caso del videoarte también, si pensamos pues en autores, por ejemplo Matthew Barney, es 

muy cinematográfico, ¿no? Además de que rueda en 35 mm, y que hay una historia. 

Entonces… o sea, que él trabaja con narrativa. pero es videoarte. Entonces digamos que aquí 

sí que hay una contaminación en sentido bueno de la palabra, ¿no? De los diferentes géneros, 
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pero sí, si hablamos de la pureza de lo que vendría a ser la videodanza, o el videoarte, la 

narrativa no es importante, por no decir es inexistente. 
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Transcripción de la entrevista a Marisa Hayes 

 
¿Es necesario encontrar una definición de la videodanza? 

Creo que es una pregunta compleja, en el sentido de que yo respondería que sí y que no. Sí, 

en el sentido de que creo que es muy útil tener una idea general, pero que también debemos 

tener cuidado dado que las definiciones tienen que ser útiles y no limiten. Y es que no querrías 

que una definición limitara una forma de arte y creara demasiadas reglas, para que la forma de 

arte no pudiera evolucionar y florecer.  

Pero en la base creo que es útil tener una definición muy amplia. Por ejemplo, en nuestro 

festival, hablamos de coreografía creada específicamente para la pantalla en colaboración con 

herramientas audiovisuales. Pero eso deja mucho espacio para discutir conceptos como ¿qué 

entendemos por danza? ¿Dónde se encuentra la coreografía cuando la cámara y el montaje 

participan en la creación de la coreografía? Así que creo que tener una definición general es 

útil para saber cómo situar la forma de arte, para que podamos empezar a verla históricamente, 

y en el presente, y analizar algunos de los trabajos. Pero una vez más, no me gustaría que una 

definición se volviera demasiado estricta para que no hubiera espacio para la exploración. 

 

¿Cual es tu definición de videodanza? 

Bien, pues la definición de trabajo que esbocé para nuestro festival, y que es: la coreografía 

creada específicamente para la pantalla en colaboración con herramientas audiovisuales como 

la cámara y el montaje. Pero, de nuevo, eso deja abierta la cuestión de qué entendemos por 

danza: ¿es danza lo que vemos en la pantalla en términos de cuerpos que bailan? ¿Es la danza 

lo que ocurre detrás de la cámara? ¿La coreografía se encuentra en el montaje? Así que hay 

muchas preguntas que quedan abiertas en esta definición.  

 

¿La videodanza se puede clasificar? ¿Cómo sería esta clasificación? 

Bueno, creo que eso varía según los distintos especialistas y los distintos enfoques de los 

festivales. Por ejemplo, en nuestro festival mantenemos una interpretación muy amplia de lo 

que es el screendance342. Pero creo que algunos festivales, por ejemplo, hablan de valores de 

producción, y clasifican las obras según los altos valores de producción, que se asocian más 

con el cine convencional o narrativo. Y para algunos festivales eso es muy importante.  

 
342 La entrevista a Marisa Hayes fue en inglés, y por lo tanto hemos decidido dejar en la traducción el término 

original que empleó Hayes de screendance, dado que tiene otras connotaciones: danza para la pantalla (Cfr. 
epígrafe 3.2.1).  
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Hay otros festivales que hablan de obras estrechamente relacionadas con el videoarte y el 

videoperformance. Estos pueden ser los que se dedican a programar piezas creadas con una 

baja tecnología, o al estilo de cine de guerrilla.  

También hay festivales que hablan de cinedanza, y también hablan del medio fílmico como: 

¿hablamos de vídeo digital? ¿Hay gente que trabaja con película? Incluso con el screendance, 

creo que también hay otras clasificaciones en términos de screendance que está destinado a ser 

proyectado en una pantalla de cine frente a la danza en pantalla que podría ser creada como 

una instalación artística, así que esa es una posible clasificación.  

Además, creo que hay otras clasificaciones dentro de la danza en pantalla, en cuanto a las 

obras que se realizan específicamente en lugares físicos reales, frente a las que se realizan, por 

ejemplo, en entornos virtuales, en los que el entorno se crea durante la postproducción, lo que 

constituye una posible clasificación.  

Así que creo que realmente depende de a quién nos dirijamos y en qué contexto, pero yo 

diría, a grandes rasgos, que podríamos hacer clasificaciones basadas en los temas. Por ejemplo, 

el espacio que acabo de esbozar, podríamos hacer clasificaciones basadas en el propio material, 

la materialidad de la película y el vídeo, y también podríamos hablar de la economía del 

proyecto en términos de valores de producción, por ejemplo.  

 

¿Existen géneros en la videodanza? ¿Cuáles? 

Bueno, creo que podríamos hablar de géneros de screendance, una vez más vinculados a la 

materialidad. Por ejemplo, creo que el screendance animado es un subgénero del screendance. 

Algunas personas consideran que el screendance es un género en sí mismo, y otras sostienen 

que no lo es, que es un enfoque. Pero si pensamos en el screendance como un género, creo que 

podemos hablar de subgéneros de screendance como las películas de animación, las películas 

en entornos virtuales de las que he mencionado antes, podríamos hablar de películas de 

naturaleza, películas que se ruedan en entornos naturales frente a las que se ruedan en espacios 

arquitectónicos.  

Estos son algunos subgéneros muy amplios que aparecen con bastante frecuencia en los 

trabajos que veo. Y creo que últimamente hemos visto cada vez más películas que también 

cuestionan la noción de la danza, o al menos del cuerpo que vemos en la pantalla, y es que un 

cierto número de películas bailan detrás de la cámara, pero no necesariamente vemos la danza 

como la reconoceríamos en el escenario, sucediendo delante de la cámara.   
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¿La videodanza tiene unas características mínimas comunes? ¿Cuáles? 

Creo que es un campo de creación increíblemente diverso, pero creo que el único interés 

común está en la representación del movimiento, en este punto de encuentro entre la danza y 

las imágenes en movimiento, que es que ambos están preocupados por las representaciones del 

tiempo, el espacio y los movimientos. 

 

¿Las localizaciones son importantes en la videodanza? ¿Porqué? 

Sin duda. Yo diría que son el núcleo de la danza, sobre todo porque muchas películas de 

danza no contienen diálogos que hagan avanzar la trama o las ideas, por lo que el sentido del 

lugar y del espacio es muy importante, tanto visualmente, por la imagen cinematográfica, como 

por la forma en que la danza interactúa con el espacio. Es decir, como sabemos, la danza está 

muy relacionada con la forma en que los cuerpos, o en el caso de la danza, los objetos, se 

mueven en el espacio. Así que, obviamente, el lugar de rodaje va a inspirar gran parte de este 

material. 

 

¿Los movimientos de cámara están ligados al presupuesto de la obra? ¿Porqué? 

Uhm... sí y no. Creo que un buen concepto, un concepto fuerte, es siempre más importante 

que el presupuesto, pero esto también forma parte de una elección individual del artista o del 

equipo artístico, y es que cada proyecto es diferente y tiene diferentes necesidades.  

Así que en algunos casos puedo entender que un presupuesto bajo pueda ser un problema, 

si se necesitan o se imaginan ciertas formas de tecnología para el proyecto. Pero creo que en 

general, al menos como comisaria, prefiero ver un concepto realmente fuerte retratado con un 

presupuesto bajo, o incluso de forma poco tecnológica, que una película de presupuesto 

realmente alto, que no tenga buenas ideas y que se limite a reciclar muchas cosas que ya he 

visto antes. Y me entristece decir que veo esto mucho... películas que tienen un presupuesto 

muy alto, pero que no tienen necesariamente una idea fuerte, y viceversa. Veo películas hechas 

con muy poco dinero, que tienen conceptos realmente fuertes y sólidos. 

 

¿La videodanza es un género artístico con entidad propia o es un subgénero del 

videoarte? ¿Porqué? 

Es que... en realidad no estoy segura, y creo que está bien decir que no sé si tengo una 

respuesta definitiva a eso, porque creo que ambas cosas son posibles. Creo que ciertamente hay 

suficientes características comunes en un determinado grupo de películas o vídeos como para 

que podamos llamarlos screendance e identificarlos como un género.  
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Así que, si pensamos en el género, no es más que una herramienta útil para ayudarnos a 

situar un grupo de, digamos, en este caso, proyectos artísticos dentro de un determinado marco, 

aunque sea muy amplio. Creo que es útil. Así que, en ese sentido, creo que el screendance es 

un género. Pero supongo que, en general, el screendance es un subgénero en todo el gran 

universo de las imágenes en movimiento, que incluye el cine y el videoarte. Es decir, es una 

forma de arte de las imágenes en movimiento. Así que en ese sentido supongo que el 

screendance es un subgénero, aunque en cuanto a los géneros, el terror, la ciencia ficción, la 

acción... creo que el screendance es su propio género cinematográfico. 

Aunque también entiendo cuando algunos académicos dicen que no les gusta el uso de la 

palabra género, y hablan de screendance como un enfoque, que podría ser un enfoque para 

hacer o también para ver películas, porque creo que muchos de los que trabajamos en 

screendance, empezamos a ver screendance en todas partes, incluso cuando estamos viendo 

series de televisión o cuando estamos viendo películas de Hollywood. Porque empezamos a 

centrarnos realmente en el ritmo del movimiento, y la representación del movimiento y la 

coreografía. Y en este sentido, el screendance es realmente útil para todo tipo de imágenes 

cinematográficas, para ver cómo se construye el movimiento dentro de esta forma de arte de 

las imágenes en movimiento.  

Pero sí, para no complicar demasiado esta respuesta, pero para responder, creo que el 

screendance puede considerarse un género cinematográfico, como los otros que he 

mencionado: terror, ciencia ficción, acción, romance, comedia. Pero tiende a clasificarse más 

con las prácticas experimentales de vanguardia, así que, en ese sentido, entiendo la asociación 

con el videoarte, aunque tendría cuidado porque conozco una cierta minoría de películas de 

screendance hoy en día, que están rodadas en película de celuloide y no en vídeo digital. 

 

¿Las videodanzas tienen que ser narrativas? ¿Las videodanzas tienen que ser no 

narrativas? 

Supongo que depende de lo que entendamos por historia, porque algunos podrían pensar 

que la historia puede ser casi cualquier cosa. Por ejemplo, ¿nuestro cuerpo cuenta una historia 

cuando lo filmamos sin necesidad de escribir un guion, como podríamos hacer en el cine 

narrativo? Pero yo tiendo a pensar que no, que no hace falta tener una historia, que las historias 

surgen en casi cualquier tipo de imágenes en movimiento, aunque puede quedar abierto al 

espectador crear esas historias, interpretarlas. 

Centrándonos en la hibridez, creo que la hibridez forma parte de la estructura del 

screendance. No estoy segura de que la gente necesite intencionadamente centrarse en ella. 
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Imagino que la mayoría de las personas que se sienten atraídas por el screendance, lo hacen 

porque ya sienten una afinidad con la hibridez del screendance y la posibilidad de trabajar en 

múltiples áreas creativas, ya sea el sonido, la imagen, la coreografía. 

Comentarios adicionales  

Bueno, supongo que te hablaré de mi interés personal yendo más allá. Creo que, aunque... 

bueno, ¿cómo debería decir esto? En el mundo de la danza en pantalla, he estado en muchos 

festivales diferentes, y he hablado con muchos comisarios diferentes, y me parece que hay 

mucha gente que quiere ser muy rígida sobre cómo enfocar la danza en pantalla, y a veces me 

siento muy sola, porque tengo mis propios intereses en este campo, por supuesto.  

Pero creo que hay espacio para el enfoque y la opinión de todo el mundo, y que en realidad 

es esta pluralidad la que encuentro realmente fascinante, y la encuentro realmente rica. Y quiero 

decir, si lo piensas en cualquier otro ámbito, no querríamos que la gente estuviera tan cerca, y 

que pasara tanto tiempo discutiendo sobre cómo lo llamamos, ya sabes.  

Hoy en día lo llamamos screendance en inglés, pero no todos los idiomas tienen una 

traducción conveniente para screendance, como es el caso del francés, por ejemplo, donde yo 

trabajo. Así que seguimos utilizando el término vidéodanse, que no es perfecto, ya que limita 

el screendance al hablar del vídeo, del material. Pero creo que mucha gente se está volviendo 

más conceptual.  

Sabes, Douglas Rosenberg habla en su libro sobre el hecho de que la gente puede utilizar la 

palabra videodanza en América Latina muy comúnmente, pero no quieren excluir las películas, 

ya sabes, de la era pre-video. Es sólo un término que nos ayuda a entender un concepto y un 

enfoque global.  

Así que creo que es realmente importante que dediquemos más tiempo a mirar el trabajo en 

sí, a pensar en el trabajo y a distribuir el trabajo y promover el screendance, que a discutir 

sobre qué es el screendance y cómo lo llamamos. Porque, una vez más, creo que hay mucho 

espacio para diferentes enfoques.  

A mí me interesa mucho la idea de ampliar la coreografía; hay un número creciente de 

bailarines que llegan al cine con una formación en danza, pero que empiezan a aplicar 

conceptos coreográficos al trabajo de cámara o al montaje. Creo que eso es muy interesante y 

que puede aportar algo realmente novedoso a la realización de la película.  

Pero eso no quiere decir que no quiera ver screendance hecho por cineastas o artistas 

visuales, porque creo que todas esas personas, cuando llegan al screendance, parecen tener una 

afinidad natural con el movimiento, y pienso en todos ellos como bailarines, tengan o no 

formación.  
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Y creo que, al igual que el screendance, es realmente interesante pensar de antemano qué 

puede ser la danza, ya sabes, con todos estos orígenes diferentes. Qué tipo de gestos aporta 

alguien de las artes visuales al trabajo de cámara, por ejemplo. Para mí, todos estos enfoques 

diferentes son los que hacen que la danza en pantalla sea tan especial y rica.  

Pero para la gente a la que le gustan las categorías muy rígidas, creo que puede ser bastante 

problemático. Y también lo veo en mis alumnos. Doy muchas clases y siempre me dicen: lo 

que quiero saber es la forma correcta de hacer screendance y la forma incorrecta de hacer 

screendance. Y yo siempre les digo: pero no hay una manera correcta o incorrecta, e incluso 

todo lo que te estoy diciendo, puedes argumentar en contra, puedes como, olvidarte de ello 

cuando salgas de mi taller, y puedes hacer algo totalmente diferente. Así que, una vez más, 

creo que, ya sabes, hay una enorme libertad en esta forma de arte, si la queremos, y si queremos 

abrazarla. 
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Transcripción de la entrevista a Octavio Iturbe 

 

¿Es necesario encontrar una definición de la videodanza? 

En realidad, no lo sé. Yo prefiero dedicarme a ver y a hacer, ja, ja, ja, ja, ja.  

 

¿Cual es tu definición de videodanza? 

Es que videodanza… yo creo que ese término ya hace mucho que no se ve. Bueno, no sé si 

se dejó de usar. Por mi experiencia hay dos maneras de hacer un registro de un espectáculo, 

que siempre la videodanza para mí es una coreografía grabada y para mí la videodanza en sí, 

es cuando re-escribes, cuando re-interpretas la coreografía para la cámara y para la visión. 

Es como una reescritura de una coreografía, especialmente hecha para verla en formato de 

vídeo, o de screen, pantalla. Es una pieza en sí misma, o sea, no es… aunque a lo mejor puede 

venir de un espectáculo, pero está trabajado y re-trabajado para especialmente, para la cámara, 

y para el para el formato. 

Es que claro, o sea música, un musical, un cine musical, una película musical, West Side 

Story o Bollywood, incluso una película de Bollywood, para mí tiene momentos que pueden 

ser considerados videodanza, porque están trabajando en la coreografía, que le han trabajado 

cinematográficamente, o sea, la han… pero yo siento que la investigación de la videodanza en 

sí, tiene que ser más específica en entre el movimiento, la coreografía y el vídeo.  

O sea, que cuando hay un planteamiento más, como más cercano, más… más estrecho. En 

el musical están grabando una coreografía, pero con… con el lenguaje cinematográfico con la 

cámara aquí, o aquí, un poco en contando la historia, pero no hay una investigación como más 

a lo mejor experimental, o más… eh… visualmente más profunda y está bien, en el movimiento 

y en la coreografía, ¿no? 

En los musicales o en las películas más cinematográficas, ahí yo creo que no hay tanto una 

experimentación, tampoco visual a nivel de… o sea, los movimientos de cámara, o sea el 

sonido. Ahí es más… un poco más como… sí, dividen, aunque está filmado, pero dividen el 

lenguaje cinematográfico y el coreográfico y para mí la videodanza tiene que estar como más 

en relación como… la cámara también es movimiento, el sonido también ayuda a crear un, a 

puntualizar un movimiento, a hacerlo más puntual, o hacerlo más fuerte, o hacerlo más débil, 

crear silencios, que para mí todo eso tiene que ver con el ritmo, y con el movimiento. 

Entonces ya hay una investigación más profunda en lo que es el lenguaje audiovisual y el 

lenguaje corporal, o coreográfico. Que al final de cuentas la cámara, aparte como cada vez son 

más pequeñas, pues puede haber más experimentación de ese nivel. O sea, no… yo no he visto 



 573 

muchas videodanzas que hagan tanto… que tengan como esta dirección, pero yo creo que 

imagino que habrá, con camaritas en la cabeza, a los pies, aunque sea lo que sea. No sé, a lo 

mejor hay, a lo mejor no hay. 

 

¿La videodanza se puede clasificar? ¿Cómo sería esta clasificación? 

Yo creo que siempre, como en cualquier campo audiovisual, lo importante es la historia y 

lo que te lo que quiera decir, ¿no? O sea, como que, si ves un videoclip y te parece videodanza, 

pero al final es lo que hay, y lo que que importa es la música, lo que importa es que 

promoviendo la música. Si estás viendo musical, lo que importa la historia del musical, y si 

estás viendo una videodanza más enfocada al movimiento, pues entonces… O sea, yo creo que, 

dentro de los campos de la videodanza, dentro de sus ramificaciones, hay estos tipos de 

clasificaciones. Todo puede ser videodanza, pero depende de en qué contexto.  

Pero para mí te digo, la videodanza es algo como más como enfocado en el movimiento, en 

la edición, en la cámara… o sea, no es… Por ejemplo, el vídeo que te enseñé que dice yo, ese 

para mí no es videodanza. Para mí es un videoclip, aunque tiene danza, y tiene edición, pero 

ahí no un motivo, no hay como una intención de experimentar con la cámara y con el baile. 

Ahí no más es la edición, poco más, lo que el que juega con repeticiones y con él ir para atrás, 

pero nada más. Lo demás es casi un registro de la coreografía, entonces es un videoclip. 

En cambio, hay videoclips… ¿has visto el videoclip de Feist? ¿Uno que se llama 1234? Para 

mi cuando lo vi dije: esto si puede ser videodanza porque ahí sí hay un trabajo con la cámara 

el que los cuerpos y la manera de grabar dialogan y todo supuestamente es un plano secuencia. 

Yo creo que si hay un trabajo de movimiento o sea, del movimiento de la cámara con los 

bailarines, que no es la cámara estática y grabando… y aparte, plantean un plano secuencia que 

yo creo que está falseado, pero ¿ves? Ahí sí hay una investigación, aparte de la canción, que es 

la protagonista, la cantante, pero aparte hay una coreografía y una coreografía también de la 

cámara. No hay edición, pero también yo creo que es interesante, que no haya.  

 

¿Existen géneros en la videodanza? ¿Cuáles? 

Sí, lo que hablábamos antes. Género más experimental, más musical, más dancístico, como 

más narrativo. Pero te digo, a mí la videodanza que más me interesa y lo que siento que es más 

que explota más, o sea, que es un género en sí mismo, está más cerca del videoarte, de la 

experimentación. 
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¿La videodanza tiene unas características mínimas comunes? 

Para mí… o sea, para mi la videodanza tiene que ver con el movimiento o el no movimiento. 

Al final la danza es movimiento, a lo mejor coreografiado o no coreografiado, o lo que sea, 

pero al final es danza y danzar es moverse, entonces tiene que ver con movimiento, con ritmo, 

y con lo contrario. 

 

¿Las localizaciones son importantes en la videodanza? ¿Porqué? 

Claro que son importantes, como en cualquier película, pero, además, tienes que tener en 

cuenta que el bailarín tendrá que moverse en ese sitio, y bueno… entonces tendrás que cambiar 

cosas… si puede o no puede hacer un movimiento ahí, ya sabes.  

 

¿Los movimientos de cámara están ligados al presupuesto de la obra? 

Bueno, eso depende mucho del planteamiento que se haga. En las películas de Wim es donde 

yo he estado que hay más presupuesto. Y sí que es verdad que se planifica más. Esto también 

tiene que ver con las posibilidades añadidas, como usar una grúa o varias cámaras, entonces te 

lo pide, es normal. Si tienes más medios, entonces tienes que organizarlo más y lo tienes que 

hacer mejor.  

Y si tienes menos presupuesto, a lo mejor tienes una cámara, ya… tampoco tienes mucho 

juego. Entonces… sí hay una planificación, claro, pero se presta más también a la exploración 

en el momento, también.  

 

¿La videodanza es un género artístico con entidad propia o es un subgénero del 

videoarte? ¿Porqué? 

Ja, ja, ja, ja, ja. Pues sí, ¿no? La verdad es que puede ser cualquiera de las cosas, ¿No? 

 

¿Las videodanzas tienen que ser narrativas? ¿Las videodanzas tienen que ser no 

narrativas? 

Los que te cuentan una historia, son cortos con danza. Hay una historia y en realidad son 

cortos que tienen baile, y que están grabados bien, pero no hay una investigación. Para mí 

realmente la videodanza es cuando hay una investigación, con la cámara, con la edición, con 

las posibilidades del lenguaje audiovisual. Aquí es más la historia, ¿no? La interpretación 

también actoral y todo, y hay parte de danza, que también están bien grabadas, pero no es una 

videodanza en sí, entera, no sé.  
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A lo mejor lo que yo estoy hablando es que es muy experimental o algo. Es que yo creo que 

la videodanza está más unida al videoarte que al cine.  Puedes hacer una instalación con una 

videodanza, o sea… de hecho, a partir de una videodanza hemos hecho instalaciones, porque 

hay más una experimentación con el cuerpo o con la cámara, ¿sabes? Con el espacio. Entonces 

en un vídeo como el de Ja, Ja, Ja, es difícil hacer un… plantearte una instalación de algo, como 

hay una historia… 

Los vídeos de videodanza para mí, puedes extraer algo y hacerlo más abstracto, igual con 

efectos como la repetición de un brazo, o que se yo… que para mí a veces es más interesante 

la videodanza en sí.  
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Transcripción de la entrevista a Samuel Retortillo 

 

¿Es necesario encontrar una definición de la videodanza? 

Quizás en el mundo académico si es necesario, imagino. Pero bueno, ni más ni menos que 

para el resto de las cosas.  

 

¿Cual es tu definición de videodanza? 

Pues sería como la relación entre el cuerpo, el movimiento y la pantalla. Una acción o una 

pieza que se crea para ser vista en la pantalla, ya desde el inicio de la de la idea, ¿no? Y que se 

construye con un lenguaje basado en el movimiento, generalmente del cuerpo, y a través de 

narrativas más o menos experimentales y de ediciones más o menos elaboradas. 

 

¿La videodanza se puede clasificar? ¿Cómo sería esta clasificación? 

Sí. La clasificación es como se clasifican el resto de las películas, ¿no? Por estilo, 

ambientación, formato. 

 

¿Existen géneros en la videodanza? ¿Cuáles? 

 Géneros sí. Pues como te decía antes igual también, no sé, varios… género documental, 

género de animación, cortos, ultracortos, mediometrajes, largos, experimental. 

 

¿La videodanza tiene unas características mínimas comunes? 

Pues como te decía, trabajan sobre la relación que hay entre el cuerpo y el espacio, lo hacen 

a través del movimiento, están pensadas para ser vistas en pantalla… me imagino que la 

mayoría tiene, ¿no? Un guion coreográfico más o menos elaborado, más o menos complejo, 

pero en general yo creo que todas, todas, tienen ese… mínimo, ¿no? 

 

¿Las localizaciones son importantes en la videodanza? ¿Porqué? 

Las localizaciones sí. Bueno, la localización genera un marco, ¿no? Crea un contexto. 

Entonces… sí, son relevantes. 

 

 ¿Los movimientos de cámara están ligados al presupuesto de la obra? 

No forzosamente, a no ser que sea un súper movimiento con una grúa que necesites, pero… 

o sea, si no es por algo muy específico a nivel técnico, no. 
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¿La videodanza es un género artístico con entidad propia o es un subgénero del 

videoarte? ¿Porqué? 

 Yo creo que es un género de géneros, como decía nuestra compañera Nuria. 

 

¿Las videodanzas tienen que ser narrativas? ¿Las videodanzas tienen que ser no 

narrativas? 

O sea, pueden ser narrativas o no narrativas. No hay un acuerdo. Es la elección del director 

o directora. 

 

Comentarios adicionales. 

 Bueno, yo creo que está constantemente transformándose, cambiándose, enriqueciéndose, 

al ser un punto de encuentro, que creo que la clasificación, etcétera, etcétera, siempre es un 

poco más compleja porque está en continuo cambio. ¿no? Ni el hecho de que se sumen, pues 

la tecnología, las nuevas tecnologías, se le permite también el explorador otros campos, otras… 

como otras narrativas… no sé, quizás también cómo se define a veces en… tenemos el cómo 

lo definen en Inglaterra o en Estados Unidos, igual hablan más de dancefilm, o screendance… 

quizás las traducciones literales de cómo se define, a veces pueden dar un poco de… de 

confusión.  

Igual aquí se usa más videodanza o cinedanza y se habla menos de danza audiovisual o de 

danza para la pantalla, o de cinedance… no sé, quiero decir… al final es un poco complejo a 

la hora… por eso cuando me has preguntado es si es necesario el encontrar, sí es necesario, 

pero lo que es necesario, sobre todo entender de todas las formas en las que la videodanza es 

llamada, más que, ¿sabes? Es como más abrir… entender las múltiples maneras que hay, que 

decidir solo una válida. Entonces vas a dejar un poco fuera al resto, vas a tener un poco más de 

conflicto. Entonces, sí que tiene esa historia de que todos, todas las obras están trabajadas sobre 

el cuerpo, sobre un movimiento, sobre un diálogo con el espacio, todas están pensadas para 

trabajar, o sea para ser vistas en una pantalla, da igual que sean el en el teléfono, en la pantalla 

del ordenador, en la tele, o en un cine, ¿no? O proyectadas sobre la pared. Y no sé qué mas 

decirte.  

Y qué bueno, que al final, como te decía, está tan abierto que a veces obviamente el videoarte 

puede generar una obra que puede ser considerada como videodanza. El cine más, digamos 

más tradicional, por decirlo de alguna manera, también puede generar largometrajes que 

pueden ser considerados como videodanza. Entonces a veces, podemos hablar de la videodanza 

como un género, pero también como un estilo, entonces… bueno, cuando hay una relación 
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entre cuerpo, la imagen, el movimiento, la cámara, la pantalla, pues son trabajos que engloban, 

¿no? Esta definición de videodanza. 

De todas maneras, nosotros de Fiver, lo que siempre le preguntamos es a los creadores o 

creadoras, si ellos sienten que su obra es videodanza o es cinedanza, danza audiovisual, así lo 

defendemos nosotros, digamos de alguna manera, sea género documental, como ha habido 

algún premio en anteriores años, creo que alguna vez el Premio Nacional se ha dado a un 

documental. Es género documental, es un género documental que trabaja sobre esta relación 

del no del cuerpo, el movimiento, de la danza, que ha sido pensado para ver en pantalla, con lo 

cual… y que nos han dicho sus creadores que se sienten también representados por él concepto 

de videodanza, aunque sea desde género documental, ¿no? Por eso te decía también que es un 

género de géneros. Creo que con nuestra compañera Nuria Font, hablábamos mucho de eso y 

sí que es verdad que es un espacio de encuentro de otros espacios, y de suma. 
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Transcripción de la entrevista a Silvina Szperling 

 

¿Es necesario encontrar una definición de la videodanza?  

Para mí no. Creo que hemos pasado en estas… este par de décadas, un poco más o menos, 

en mi caso de 27 años de videodanza en América Latina, como hemos pasado de la pregunta 

por la definición, a las preguntas por el contexto, las formas…. Bueno. Muchos temas que 

tienen que ver con la ética, con la estética y no tanto con delimitar un campo y decidir que está 

dentro y que está fuera.  

 

¿Cual es tu definición de videodanza? 

Bueno mi definición sería que videodanza es una escena, como el otro día… yo estoy 

también cursando un posgrado, y se ha discutido mucho la noción de campo y la noción de 

escena. La escena como algo más dinámico y el campo como algo con límites más precisos, 

entonces por eso me pareció muy buena la idea de una escena, que podría definirse como un 

campo de fuerzas, pero no un campo en el sentido de las limitaciones de los bordes, porque 

justamente se trata de una escena muy porosa, en donde los elementos e historias y herencias 

digamos, de tradiciones e innovaciones del lenguaje audiovisual y del lenguaje de las artes del 

cuerpo o danza, se encuentran y se influyen mutuamente y eso da por resultado una serie 

infinita de posibilidades y de piezas concretas artísticas y también de… digamos, piezas de 

investigación o vectores, casi los podríamos llamar de investigación, en relación con la 

curaduría, en relación con la producción, en relación con… bueno, a la educación, a muchos 

otros terrenos afines. Pero bueno, ese es el punto de encuentro entre las artes audiovisuales y 

las artes del cuerpo.  

 

¿La videodanza se puede clasificar? ¿Cómo sería esta clasificación? 

Bueno las clasificaciones o categorías, si existen en términos de nuevo… de herramientas 

de análisis según las cuales podemos ir leyendo o analizando o interpretando, digamos en 

términos desde distintas posturas y paradigmas, este…  

Pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que hay muchas, por ejemplo, obras 

concretamente que pueden pertenecer a varias clasificaciones, o sea, no admito la clasificación 

como bueno, lugares cerrados y puntos puros de los cuales no se puede circular entre sí, sino 

que son más bien como una especie de cuadro, con múltiples entradas donde se puede leer 

ciertas características, y va a haber obras que compartan ciertas características y obras que no.  
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Pero una videodanza puede al mismo tiempo ser una pieza de ficción, una pieza 

perteneciente al género de cine fantástico, de zombis, de hip hop. Y te estoy hablando de una 

pieza en específico digamos, o sea, puede admitir clasificaciones o categorizaciones múltiples. 

En ese sentido, sí se podrían armar algunas categorías o utilizar categorías existentes en otro 

tipo del sistema de análisis, sabiendo que eso va a tener movilidad y que una misma pieza 

puede pertenecer a varias de esas categorías al mismo tiempo y sin ningún conflicto digamos.  

Bueno yo creo que las categorías más amplias, podrían tener que ver con el terreno de lo 

experimental, de lo cual participan la mayoría realidad, de las obras de videodanza y algunos 

otros terrenos que pueden tener que ver con ciertos géneros cinematográficos, como te estaba 

diciendo: bueno, el documental, la ficción, dentro de la ficción no sé, ficción fantástica, o hasta 

comedia romántica. He visto videodanzas digamos, que pueden participar de esa 

categorización.  

Y dentro del terreno experimental, si se hacen como una primera aproximación, se podría 

hablar de piezas en donde quizás ciertas tradiciones cinematográficas pueden tener mayor peso 

como, no sé, la experimentación con los formatos y soportes o los terrenos de experimentación 

visual en sí misma, los propios estilos de danza, digamos también pueden influir en ciertas 

categorizaciones, como hacer piezas que trabajan con ciertos folklores o que trabajan con 

danzas que tienen sus propias tradiciones como danzas extáticas o danzas sociales, otras que 

trabajan recientemente en la categoría llamada videodanza social, que en realidad bueno es una 

especie de creación, podríamos llamar, o categorización reciente, en donde bueno, es 

videodanza que trabaja con ciertos temas que tienen que ver con los intercambios o conflictos 

sociales, como no sé, este… cuestiones de feminismo, violencia de género, capacidades 

diferentes, bueno, fronteras, migración, o sea… pero bueno, eso digamos son categorías más 

recientes.  

De hecho creo que hay mucho de la categorización que en realidad tiene que ver con los 

circuitos de circulación, tanto en festivales, como en otro tipo de esas redes virtuales o no sé, 

los propios… serían los cineclubes antiguos, esos pasajes, casi me atrevo a decir o esos 

circuitos, quizás mejor de circulación, también van definiendo ciertas categorías, sobre todo 

curatoriales, pero bueno las categorías… es un ida y vuelta,  la categoría curatorial o analítica 

que tiene totalmente que ver, pero quizás la curatorial tiene más que ver con la zonas de 

exhibición, también van definiendo, este… cómo las piezas entre sí se van relacionando y los 

artistas entre sí se van influenciando digamos.  

Entonces surgen, por ejemplo, categorías nuevas que podrían incluir trabajos anteriores, 

como por ejemplo, hablamos de que una obra como A Study in Coreography for the Camera 
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de Maya Deren, es una videodanza, cuando en realidad el vídeo como soporte electrónico no 

existía en el momento de la creación de la obra, 1945. Sin embargo, como que la videodanza 

puede abarcar, abrazar obras que podrían ser antecedentes, pero en realidad son tan fuertemente 

parte del lenguaje, que se convierten en aperturas e iniciadores de un movimiento. Entonces 

bueno, es como que la videodanza en sí, también podría ser una categoría dentro del área 

videoarte o dentro del área cine, o dentro del área danza, o dentro de muchos otros terrenos. O 

sea, que en la videodanza puede funcionar como categoría, o como lenguaje, pero bueno, 

teniendo muy en cuenta que no es una categoría estética la videodanza, sino que es una 

categoría en relación, no sé si la palabra categoría… yo, lo que tengo entendido que es más 

bien lo más adecuado llamada lenguaje. No soy experta realmente en este tipo de análisis, 

porque como género, en realidad hay muchos géneros que puedan ser videodanza y como 

categorías también.  

 

¿Existen géneros en la videodanza? ¿Cuáles? 

Ahí vamos. Bueno justamente era lo que estábamos hablando, o sea, el género digamos es 

algo que participa de una tradición, en cierta medida, ¿no? Y que tiene, este, reglas como más 

estrictas que lo que podrían ser categorías. Entonces género, podríamos decir bueno, en el 

festival que yo dirijo, en el año 2017, de golpe nos llegaron un montón de videodanza de 

zombis, y es como que se constituyó en un montón. Quiero decir, más de dos. O sea, se 

constituyo en un programa curatorial y en una categoría, entonces está bien.  

El cine de zombis realmente es un cine de género, que tiene sus pautas. Y son muy graciosas 

las piezas de por si. Es como que, no es que existen los géneros y entonces las piezas se 

acomodan a los géneros, sino que en realidad empiezan a suceder situaciones de permeabilidad, 

justamente por esta polinización entre danza y cine, o entrar del cuerpo y de artes audiovisuales, 

los cuales bueno, los géneros cinematográficos con una cierta tradición, claramente alude al 

cuerpo y al estatuto del cuerpo, como es el ser zombi, digamos. Bueno, es un terreno súper 

fértil claramente, para… pero bueno.  

Entonces en ese caso, no creo que se pueda hacer un catálogo de géneros de la videodanza, 

me parece que sí quizás categorías, como por ejemplo no sé, hay un artículo de Douglas 

Rosenberg, no sé si lo leíste, que está en el libro Terpsícore en ceros y unos, que él habla por 

ejemplo, no sé, habla un poco del tema del cuerpo en paisajes, o del cuerpo en la naturaleza y 

cómo eso en sí, por recurrencia también, de un hecho, si se quiere histórico social, que es como 

esa posibilidad que le otorga a los coreógrafos el poder salir del escenario y el teatro y el espacio 

cerrado, a ciertos lugares en donde la cámara tiene acceso y pueden generar una pieza site 
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specific digamos, o lo que podría ser un site specific, pero que en realidad se convierte en una 

pieza audiovisual, o sea, una videodanza.  

Bueno, ya se generó como toda una especie de corpus, casi una pequeña tradición, por el 

hecho de que ya son como veinte o treinta años de que esto esté sucediendo. Entonces eso 

podría digamos, constituirse en algún tipo de categoría, pero no es un género, no es un género 

danza en paisajes digamos, es una posible categorización que no tiene unas reglas como tiene 

un género, en donde, no sé, un giro del guion, o lo que sea, de que lo convertiría… 

 Hay una película de Woody Allen que en un momento dado dice… y también está escritora 

de Stranger than fiction, entonces en un momento dado pregunta bueno, ¿cómo termina? ¿Es 

tragedia o comedia? Y es una elección del escritor dice, ¿no? El personaje de la escritora que 

es Ema Thompson. Es la misma frase que vi en esa otra película de Woody Allen, es como que 

bueno, hay parentesco digamos, pero tampoco podríamos decir bueno, videodanza como 

género comedia, aunque hay obras de humor en videodanza. Quizás no tantas, pero las hay.  

Bueno, son más bien elecciones estéticas… que no sé, realmente no creo que sea adecuado 

llegar a la categoría de género, pero sí puede pasar que hay géneros preexistentes, que se 

pueden aplicar, no sé, hay montones de videodanza que son sobre conflictos entre parejas, más 

bien tirando a tragedia que a la comedia, ja, ja, ja, la mayoría, aunque hay algunas comedias.  

Bueno, pero yo no sé si eso es un género realmente, no me parece. Me parece más interesante 

la clasificación en categorizaciones, en que pueden ser de múltiples entradas. Por ejemplo, lo 

experimental no es un género, es un modo de producción y un modo de planificación y un 

modo de pensamiento sobre la obra, sobre el arte, etcétera. Que a su vez no tiene por qué ser 

improvisado, puede ser totalmente digamos, previsto, pero no es un género experimental, es un 

campo experimental, es un modo de hacer.  

Entonces, creo que esa sería mi respuesta, o sea, pueden existir obras que participen de 

ciertos géneros, sobre todo cinematográficos, o estilos de danza, que en cierta medida podría 

asimilarse a un a un género, o sea, un tango es así, y no es de otra manera o lo que sea. Pero 

así, digamos como visión más… ehm… digamos abarcativa de lo que es el mundo de la 

videodanza, creo que lo de género no es la mejor manera de abordarlo. 

 

¿La videodanza tiene unas características mínimas comunes? ¿Cuáles? 

Bueno, no sé…. Sí. Bueno, o sea para mí, lo más importante es esta interdependencia entre 

el lenguaje corporal y el audiovisual, esa es la característica más cercana que define lo que es 

videodanza, pero a su vez, las artes del cuerpo, en toda su historia, existe los performers, la 

performance art, existen digamos, muchas formas de bailar, folklórica, sociales, estilísticas, la 
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llamada danza contemporánea que a su vez es un paraguas enorme, donde hay un montón de 

modos, este…   

Bueno, puede ser que uno tome la videodanza Dos, en donde las formas de abordar la 

relación cuerpo imagen no tiene absolutamente nada que ver, lo importante es que sí haya una 

relación de dependencia, la llamaría yo.  

No sé si es un término académico, pero o sea, eso no pudiera existir sin que esos ambos 

lenguajes estuvieran colaborando. O sea, es esa pieza o esa producción no existiría de otra 

manera. Si es una producción que pudiera existir prescindiendo de uno de los dos lenguajes, o 

sea por decirlo llanamente, una película que se podría contar de otra manera que no fuera con 

la danza, con las artes del cuerpo, bueno ya no sería una videodanza, sería como algo que 

podría… que sería prescindible. Pero bueno, creo que lo más importante, es esto de la 

concurrencia de lenguajes. Creo que la videodanza es realmente un arte colaborativo, qué tiene 

que ver justamente con estas preguntas, ¿cuáles son las formas de interdependencia o de 

interrelación de estos elementos? 

 

¿Las localizaciones son importantes en la videodanza? ¿Porqué? 

Sí, sí, muy importantes. Bueno, es un poco lo que charlábamos antes en relación con esto 

de la categoría de la danza en paisajes, o sea, yo creo que digamos, en sí… por un lado está 

este fenómeno que mencioné antes, que tiene que ver con un fenómeno, si se quiere social 

digamos… sí, social se podría decir, de la comunidad artística de la danza, de esa gran 

necesidad de fascinación y atracción por trabajar en lugares que no son el escenario digamos, 

¿no? Por un lado.  

Por otro lado, en términos más formales, y más de lo que es un cuerpo, o sea, un cuerpo 

siempre está en algún lugar, no existe el cuerpo… bueno, también por supuesto existen 

composiciones sintéticas en donde se trata de aislar a un cuerpo y ponerlo en un espacio vacío, 

bueno eso es un espacio imaginario digamos, cuando la mayor parte del tiempo se suele trabajar 

con espacios más reales o construidos, escenográficos, pero en donde bueno, a mí 

personalmente, tanto como artista como profesora, me interesa muchísimo esa relación del 

cuerpo con los espacios que habita, o con los espacios con los cuales se encuentra.  

Entonces cada vez más la danza, así como la mayor parte del arte contemporáneo, se 

pregunta sobre el cuerpo y digamos, la danza ha pasado de ser… digamos, un imaginario ideal 

sobre el cuerpo, sobre el: a ver lo que podríamos lograr que un cuerpo haga digamos, en 

términos casi fantásticos, como no sé, la bailarina en zapatillas de puntas, o la liviandad, casi 

una des-corporealización digamos, de perder peso, ¿no? Todo ese ideario, ese imaginario, que 
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además también lo podríamos analizar desde el punto de vista del género, en términos de lo 

femenino, de los idearios digamos, de dónde se coloca la mujer y demás.  

Ha pasado de ser eso, a ser algo donde cada vez más, lo importante es cual es ese cuerpo 

real y qué es lo que ese cuerpo puede o no puede hacer, y qué es lo que le pasa a ese cuerpo, y 

cómo ese cuerpo envejece o lo que sea, ¿no? O se modifica mediante procedimientos digamos, 

quirúrgicos, sintéticos, lo que sea.  

Entonces todo eso es relativamente reciente digamos, abordaje sobre el cuerpo, tanto en la 

danza, como en los llamados performance art en términos de… llamado artes visuales, que ya 

no serían tan visuales, porque sí se ve, la danza también se ve, es un arte visual en cierta medida. 

Bueno, que han pasado de la porosidad entre lenguajes o disciplinas que suponían campos 

separados, especificidades altamente… digamos, especializadas donde digamos, donde solo se 

podía hacer lo que se sabía y lo que se era maestro en hacer.  

El campo del arte contemporáneo se ha convertido en un lugar totalmente poroso, donde en 

realidad es atreverse a experimentar, o a probar, o a trabajar con elementos reales y el cuerpo 

está, ha cobrado una presencia enorme en todas las artes.  

Entonces bueno, esa transformación tanto en la noción o la mirada sobre el cuerpo, como 

en el papel, podríamos decir, del cuerpo en las artes contemporáneas, bueno, coloca a la 

videodanza como en un lugar central digamos. Ni hablar del tema confinamiento, del tema 

medios electrónicos, eso se considera como otro campo, pero que también tiene que ver 

digamos. O sea, bueno, me olvide cuál era la pregunta, ja, ja, ja, ja.  

Bueno entonces, un cuerpo está en algún lugar, siempre. Sea un entorno real, imaginario, lo 

que sea, es el cuerpo, básicamente está. El cuerpo está. Es así. O, digamos que para el arte 

digamos, para el arte, para la vida, el cuerpo está. Entonces ese cuerpo está, bueno, está donde, 

está con qué, está, ¿cuál es la materia de ese cuerpo entonces?  

Entonces empiezan a pasar muchas cosas, que tienen que ver con que una localización es, a 

su vez un… ehm… no solo un entorno digamos, desde el punto de vista, como una especie de 

escenografía en la cual me veo enmarcada, me veo abarcada, digamos visualmente, sino que 

estoy en contacto, que hace una determinada temperatura, que tiene unos ciertos materiales, 

que la piedra no es lo mismo que el aire, que no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Que la arena, 

que el agua, que la flor, que los animales, o sea digamos, que la casa, o que lo encierro, digamos.  

Entonces, esa cuestión de la materialidad y a su vez todas las resonancias que pueda tener 

una localización, entonces yo te veo a ti, a vos, con toda tu pared de libros detrás y enseguida 

digo: bueno, está haciendo su tesis doctoral. Pero digo, no es lo mismo que yo te vea sentada, 

en el parque, con sonido de pajaritos… entonces es esa inclusión del cuerpo o esa relación del 
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cuerpo con la materialidad de lo que hay, es muy grande y a su vez también tiene que ver, me 

parece a mí, con esto que hablábamos de que al ser, el lenguaje audiovisual una tecnología 

digamos, que básicamente, como que genera un efecto de achatamiento de la 

tridimensionalidad, de la realidad, incluso eso se hace más intenso, ¿no? O sea, como que, 

como si se acerca más entorno a mí digamos, o a mi cuerpo. Este… bueno, o sea que sí, son 

muy importantes. 

 

¿Los movimientos de cámara están ligados al presupuesto de la obra? 

Bueno, sí y no. Hoy en día no. O sea, en otra época sí, porque la tecnología para hacer cine 

digamos, era una cosa súper costosa, y bueno si uno quería hacer un movimiento, necesitaba 

todo un aparataje gigantesco, pero hoy en día es un problema más conceptual. O sea, casi 

cualquiera puede hacer un movimiento de cámara bien hecho, ¿sí? Digamos, con mucha 

paciencia, práctica, y dedicación. Creo que no, que no tiene que ver con el presupuesto hoy en 

día. En otra época sí.  

 

¿La videodanza es un género artístico con entidad propia o es un subgénero del 

videoarte? ¿Porqué? 

Bueno, es un poco lo que hablábamos antes. Es un lenguaje artístico con su propia identidad 

sí, pero a su vez, yo nunca lo diría, que es pariente del videoarte. De hecho, yo cuando empecé 

a hacer videodanza, andábamos juntos digamos, ahí en lo que era antes el Instituto de Cultura 

Iberoamericana, en los lugares donde se pasaba videoarte o en las mediatecas donde se 

conserva videoarte. Hemos compartido todos esos espacios, hay videodanzas que han ganado 

premios importantes de videoarte… como el premio de Arena, de Margarita Bali, o lo que sea, 

el Premio Nacional de Artes Visuales también, pero digo… no creo que sea un subgénero, sí 

creo que… no creo que sea un género de hecho, el videoarte y la videodanza.  

No creo que sean generosos, son lenguajes. Bueno, no soy especialista en videoarte, así que 

no me voy a meter en eso, pero creo que es un lenguaje, que sí tiene identidad propia, ganada 

en base a esta cuestión que estábamos hablando antes, de la circulación de los circuitos, del 

desarrollo del análisis, del desarrollo de la escritura analítica, del desarrollo de los medios de 

producción, del abaratamiento de las tecnologías también, por supuesto, importantísimo, y de 

una red internacional bastante, no solo extensa, sino intensa en el sentido de la cantidad de 

información y de comunicación que circula, tanto en el área Iberoamericana, con la Rediv, la 

Red Iberoamericana de Videodanza, como con otras comunidades como la gente que se agrupa 

en el Screandance Journal,  que básicamente es de Estados Unidos e Inglaterra, Nueva 
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Zelandia… o sea, las redes de circulación, son al mismo tiempo, circulación me refiero en 

términos de exhibición, son también redes en donde circula información, análisis… ehm… se 

ha avanzado mucho, mucho, en los últimos diez años diría, o más. Diez, quince años en 

términos de análisis. Y entonces, el análisis tiene ya una entidad académica, que es mucho más 

solida. Bueno, y eso le otorga la videodanza esa identidad podríamos decir, o identidades o 

como también se habla de identidades en términos persona o lo que sea, ¿no? 

 

¿Las videodanzas tienen que ser narrativas? ¿Las videodanzas tienen que ser no 

narrativas? 

No. O sea, para nada, digamos. La narratividad es un concepto como más amplio, que lo 

que podría llamarse la ficción, para llamarlo de una manera que se entienda más en términos 

cinematográficos. O sea, un documental es narrativo, bueno, si, una vez que está terminado y 

se estrena digamos, ¿no? Pero en el camino, es una narración que se va construyendo en 

relación con la realidad que, por ejemplo, ese documentalista va encarando entonces.  

Yo una vez participé de una clase en Chile que un académico chileno del cine, este, desplegó 

como seis o siete categorías de narratividad y era: anarratividad, dinarratividad... bueno, ya me 

olvidé realmente. Tendría que buscar el apunte, pero como que, no es que es narrativo o no 

narrativo, vendrían a ser clasificaciones que no alcanzan, ¿sí? Porque, por ejemplo, se habla 

que sé yo, en una exposición de arte se habla del relato curatorial. O sea, el simple tránsito 

entre diez cuadros por decirlo más, digamos sencillo, que podría ser, o diez obras que podrían 

ser cinco pinturas, dos esculturas, tres instalaciones, qué sé yo, ese tránsito, que un espectador 

haría, el curador se considera un narrador o relator, escritor; está proponiendo un cierto relato. 

Entonces imagínatela, el grado de abstracción que tiene eso.  

Entonces, si yo, no sé, hablando lo que hacíamos con el plano secuencia, si yo en realidad 

estoy comenzando en un lugar y terminando en otro, o sea, si pasa que la videodanza en 

términos, esto sí es importante aclararlo, en términos expandidos o en términos amplios, podría 

incluir otras categorías también de la danza y tecnología que tienen que ver con instalaciones, 

interactividad, ehm… bueno, documental, etcétera, etcétera.  

En sentido estricto, podríamos decir que la videodanza son piezas audiovisuales, en 

definitiva. Las piezas audiovisuales tienen un comienzo y un fin. Es así, o sea. Empiezan y 

terminan. Bueno, digamos que si yo pienso en términos estructurales, una composición que 

tiene un desarrollo temporal, que va a comenzar y que va a terminar, y en el medio va a pasar, 

o no pasar, no sé, algo, bueno, ahí hay un grado de narratividad.  
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Es interesante igualmente analizar en términos específicos, que puede pasar en una pieza o 

en otra, saben, que no es lo mismo lo que estoy contando de la película de zombis, qué bueno 

Dos por ejemplo, donde es una pieza observacional en donde, por un lado no pasa nada, pero 

por otro lado pasan un montón de cosas, que son las cosas que tienen que ver con esa percepción 

que se va desplegando en el tiempo. Entonces cuando algo se despliega en el tiempo, como es 

cualquier pieza audiovisual, surge algún tipo de narratividad, pero no necesariamente es una 

narratividad que es la narración en términos aristotélicos, en términos del conflicto, de qué se 

yo, y de los giros y todo el asunto ese.  

Entonces, bueno. Creo que es así, es como un abanico más abierto, en donde hay piezas, por 

ejemplo, en estos… de los años 90 que había mucha gente de videoarte que de golpe decía: 

bueno, voy a hacer una videodanza como un vídeo de arte con alguien que baila y por ahí era 

mucho efecto electrónico y mucha… una cosa muy… como un entorno muy artificial,  ¿no? 

Que en principio no impacta como algo narrativo, pero tiene una estructura compositiva, tiene 

un comienzo y un final, tiene una banda sonora, tiene elementos que hace que, quizás, bueno, 

es una narratividad más sugerida, más polisémica, con mayor capacidad de capas de lectura, 

que no necesariamente tengan todos los lectores, o todos los espectadores, puedan interpretarlo 

de la misma manera porque, porque tiene otro tipo de anclaje en relación con la literatura, o en 

relación con la continuidad, o en relación con lo que sea, es otro tipo de punto de partida.  

Pero bueno, sigue siendo un despliegue en el tiempo acotado y donde hay una decisión sobre 

el final, sobre todo, porque el comienzo también, en general, bueno, hay que decidirlo, pero al 

final, ni hablar, es una conclusión. Bueno, que uno lo deja sabiendo que esa experiencia 

terminó, y que hay un recuerdo que se convierte en algo con una narratividad, en un momento 

dado, porque se organiza.  

Los significados siempre se organizan, un caos total, total, la verdad es que no existe. Pero 

bueno, ahí está lo que charlábamos en el curso, que tiene que ver con cuáles son, el corpus 

digamos, cuáles son las otras piezas, o las otras obras o piezas referentes de esa misma… es lo 

mismo, como que un cuerpo nunca está aislado. Bueno una obra tampoco está aislada, entonces 

bueno, depende… como… cuáles son las otras obras que le dan contexto a las situaciones que 

le dan contexto. Este, puede tener ciertos significados y también depende de las elecciones 

estéticas y demás de los artistas, que sea justamente una situación de apertura de sentidos, o 

limitación de sentidos, en donde hay una manera de leer esto, y el que lo leyó no entendió. 

Pero como ya no queremos que cuando terminan las obras de danza contemporánea, nos 

digan: no entendí nada, o lo que sea. Bueno, estamos más tratando de que en realidad siempre 

se entiende algo, solo que uno podría no interesarle lo que entendió, o no entender lo mismo 
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que el de al lado. En realidad, es más eso. Ahora, si el lector está muy escrito en algo en donde 

necesita un manual, como para que le coincida con algo previo, bueno puede ser, que una obra 

original, no le coincida con nada previo, y entonces por eso declara que no entiende. O bueno, 

por ahí lo que entendió no le gusta, ja, ja, ja, ja, ja. Es otro tema. 
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Transcripción de la entrevista a Susana Temperley 

 

¿Es necesario encontrar una definición de la videodanza?  

Personalmente no me manejo de ese modo, es decir, hay diferentes posturas al respecto. Yo 

creo que es mejor, es decir, desde el campo desde donde yo vengo, es mejor mirar 

funcionamientos de producción de sentido, funcionamientos estéticos, ese tipo de cosas antes 

que catalogar, etiquetar… como decir, es mucho más enriquecedor para el análisis y para el 

campo de estudio observar operaciones y no resultados digamos, en ese sentido. Entonces, 

definir algo es de alguna manera etiquetar y catalogar y especialmente en el campo de la 

videodanza, que es un lenguaje emergente, que lenguaje híbrido, que implica mucho trabajo de 

experimentación, las definiciones no son, no irían a favor digamos, del enriquecimiento del 

estudio de este territorio. 

 

¿Cual es tu definición de videodanza? 

Definición de videodanza… bueno, la puedo definir de acuerdo con lo que yo estuve 

estudiando, en la elaboración de la tesina de postgrado de danza, ¿y cómo era? Con el análisis 

coreográfico de la Universidad de la Plata. Hice un posgrado ahí, y en esa ocasión la definición 

que di, que formaba una especie de hipótesis, como punto de partida digamos, recibió esa 

definición como un punto de partida para hacer todo el desarrollo de la tesis, fue que la 

videodanza pertenece al campo o al sistema de la danza y la tecnología, como subsistema del 

sistema social. En ese sentido, es una definición bastante laxa y manuable, bastante amplia 

digamos y amable, en el sentido de que no coarta libertades en el momento de la exploración. 

Esa idea del sistema que permite abordar la cuestión de diferentes puntos de vista. Entonces la 

videodanza sería una parte más, un elemento más que estaría conformando ese sistema.  

Las definiciones de la videodanza como el diálogo cámara-cuerpo o también otra definición, 

que es la videodanza como género dentro del videoarte… todas son, este un poco, se quedan 

cortas digamos, o incluso ya están un poquito pasadas de… están desactualizadas. Porque si 

uno empieza a mirar la evolución de todo esto, observamos que la videodanza no es un género, 

sino que funciona más como el lenguaje, en el sentido de cuando hablamos de lenguaje, 

hablamos de capacidades expresivas, es decir, todo es herramental tecnológico y físico corporal 

que ya está formulado como un sistema gramatical, de gramáticas propias, reglas propias, 

maneras de ser propias que le dan a las obras y en ese sentido se puede considerar un lenguaje. 

 Género, nosotros cuando hablamos de géneros hablamos de clases de discursos. Entonces, 

la videodanza no es una clase de discurso equiparable a otra, digamos. Tiene sus propias 
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formulaciones, por eso es directamente un lenguaje. En este sentido, una definición posible es 

que es un lenguaje emergente. 

 

¿La videodanza se puede clasificar? ¿Cómo sería esta clasificación? 

 Es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje en tanto, vuelvo a repetir, tiene elementos materiales, 

técnicos, como uno le quiera llamar, y maneras de utilización de esos materiales, de esas 

técnicas, en relación con reglas que ya están a esta altura, digamos, la videodanza ya las ha 

establecido. Es decir, los parámetros que dicen cómo utilizar esos soportes, esos dispositivos, 

esas técnicas, esos movimientos, etcétera, etcétera, que ya están pautados, y en ese sentido todo 

eso conforma la idea de un lenguaje, con una especie de código, código en el sentido de… la 

palabra código no es muy amable en el sentido que es bastante dura, pero el sentido de que eso 

permite formar obras de videodanza. La utilización de ese herramental de esa manera 

específica, por eso se denomina lenguaje. 

 

¿Existen géneros en la videodanza? ¿Cuáles? 

No. Justamente que acabo de corregir un trabajo del grupo de alumnos de semiótica de las 

artes, donde eso. La etiqueta género, eso es un problema que hay en el sentido de que se 

considera todavía… la… pero… así mucho desarrollo, en realidad era una cosa espontánea que 

surgió, la idea de que la videodanza es un género, cuando en realidad no tendría otros géneros 

con los cuales ser comparado.  

Con la idea de género, es que tiene que formar un sistema en sincronía, por ejemplo, en el 

cine tenemos, así como un ejemplo claro, comedia, drama, thriller. Es decir, en el mismo 

funcionamiento del lenguaje cinematográfico, tenemos tipos de discursos. En el caso de la 

videodanza todavía no hay esos tipos de discursos, ¿sí? Esto puede deberse por supuesto que 

es un lenguaje emergente, lenguaje nuevo, híbrido, complejo, o no, eso no lo sabemos.  

Pero lo que no podemos ver todavía son géneros establecidos, porque también la idea de 

género es algo que no viene del analista, esto es importante, ¿sí? El género no es crear…no es 

una etiqueta que crea el analista del lenguaje, sino que viene constituido, legitimado por la 

comunidad social, en este caso sería nuestra pequeña comunidad de la danza y la tecnología. 

Y si no hay, si no se verbaliza, si no se habla de géneros, es decir si no se nombra, por ejemplo, 

videodanza con teatro por ejemplo, por decir algo, videodanza en exteriores, por poner 

ejemplos imaginarios de géneros. Si eso no está establecido socialmente, es decir que todo el 

mundo sepa que significa eso, así como todo el mundo sabe lo que es una comedia o lo que es 

un drama, eso no… todavía no se puede hablar de género. 



 591 

Los géneros vienen desde afuera, es decir, la gente empieza a hablar de géneros para… y 

después el analista retoma esas etiquetas para distribuir, observar y que sé yo. Pero si todavía 

no hay géneros establecidos socialmente, quiere decir que no… no quiere decir que no va ha 

haber, o que no puede aparecer más adelante, puede llegar a haber, pero todavía necesita 

solidificarse un poco más este lenguaje.  

 

¿La videodanza tiene unas características mínimas comunes? 

Características mínimas sí. Bueno eso es todo un tema de discusión, todo lo que pasa en la 

videodanza es un tema de discusión. Mi postura es que sí. Yo soy más del lado de… cómo un 

poco más conservador digamos, en el sentido que sí es importante la presencia del cuerpo, 

como decir, es importante la presencia del cuerpo en movimiento y obviamente una relación 

dinámica con el punto de vista y el manejo, la propuesta digamos, que viene desde lo 

audiovisual, ¿sí?   

¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque por ejemplo en algunos festivales actualmente de 

videodanza se está incluyendo, por ejemplo, vídeos animados, donde quizá aparezca… o por 

ejemplo una bailarina, pero hecha completamente en animación, ¿sí?  Una bailarina… o sea, 

haciendo un despliegue de este… cuestiones de danza clásica, por ejemplo, lo que fuera. Pero 

son como diálogos animados, con figuras animadas, por ejemplo, animales, al estilo Tom y 

Jerry y una cosa así, y le meten un poco de motivos, o sea, como de contenido, que tiene que 

ver con la danza, pero donde no hay un cuerpo, este… o no hay una cuestión de la fisicalidad 

de la danza como nosotros lo entendemos. 

Entonces, a mí no me importa… a veces que… que lo que viví del campo sea el tipo de 

danza, ¿sí? Si se trata de danza contemporánea, clásica, lo que fuera. Sino que aparezca una 

corporalidad, esta poniendo de alguna manera, se está evidenciando cuestiones de propuestas 

estéticas en relación con el movimiento, ¿sí?  Es decir, en los casos de Maya Deren por ejemplo, 

que vemos una especie de fotogramas o de sombras o de… o de cosas que están dando cuenta 

de que atrás de eso, hay un cuerpo. Es decir, que se nota que es una experimentación de la 

cámara en relación… y de la cámara y de la imagen y no se ve el cuerpo en sí, sino que se ve 

una especie como de… fantasmas de ese cuerpo, eso también vale, ¿sí?  En el sentido de eso, 

como la corporalidad que se puede desarmar, pero siempre en relación con un movimiento y 

con una propuesta estética. Si no hay cuerpo, ni siquiera como un fantasma detrás de esta 

propuesta, para mí esto ya podría entrar en terreno del videoarte por ejemplo, pero no sería 

videodanza. 
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Lo que no me parece en este momento ya vigente, es hablar de el diálogo cámara-cuerpo. 

El término diálogo no me parece que está como… muy limitado, limita mucho las posibilidades 

expresivas que se puedan lograr, porque es que tienen como que estar en armonía permanente, 

¿sí? Viste el caso de Iwona Pasinska que, ella justamente pone en entredicho esa cuestión del 

diálogo, es decir el punto de vista de la cámara no intenta dialogar en ningún momento con 

todas las cosas que le pasa al contrario, es una especie de relación un poco violenta, que se 

establece ahí, hay un corte en el medio, ¿no? Es decir, eso solamente se logra, ese tipo de 

efecto, pues si yo no puedo escapar a este círculo de imágenes que me rodea y de situaciones 

que me rodean, solamente se logra si yo rompo con esa idea del diálogo, como una cosa 

armónica, este efecto como digo de violencia o de un punto de vista que estaba preocupado por 

esas imágenes por esos movimientos. 

 

¿Las localizaciones son importantes en la videodanza? ¿Porqué? 

Sí, todos los elementos que se presentan, todos, absolutamente todos, tienen que ser 

pensados imagino, aunque bueno, yo no soy productora de videodanza, no produzco obra, 

solamente analizo. Pero considero que sí, que todo tiene que estar pensado, tiene que haber 

sido consciente, tiene que haber sido elegido en función de lo que se quiere lograr, por supuesto. 

Es decir, desde la locación, hasta la iluminación, si va a haber determinado movimiento 

corporal, si va a haber por ejemplo texto verbal, es decir, una especie de cuestión oral del 

performer o no, si va a haber una leyenda, igual.  

Todo tipo de elemento que aparezca, que pueden ser muchísimos, todo tiene que haber sido 

pensado y bueno, se tiene que entender que eso es un todo justamente, ¿no? La obra determina 

todo, donde justamente cada elemento está funcionando de alguna manera. 

 

¿Los movimientos de cámara están ligados al presupuesto de la obra? 

No. No me parece. Así, dicho así, no me parece. El presupuesto puede influir en un montón 

de sentidos, pero hay una elección estética, es decir, no sé. Me parece que influye mucho más, 

justamente en el sentido de una locación, si yo quiero hacer una obra, si yo soy por ejemplo 

una artista Argentina y quiero hacer una obra en París, que tenga que ver en la cima de la Torre 

Eiffel, sí va a necesitar un presupuesto claramente, para hacer todo eso, en el sentido de la 

locación que yo elijo. Mientras más, por supuesto, más difícil sea de llegar al lugar… lo 

mismo… o hacemos una videodanza doméstica, mucho más fácil, mucho más low cost, que si 

me voy a Polinesia. Es como una cosa medio de sentido común digamos.  
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Ahora, el tema del cámara, bueno, también tiene que ver con presupuesto tecnológico, de 

qué tipo de calidad de cámara tengo yo, qué tipo de calidad de herramientas tengo, pero no en 

relación con el movimiento de la cámara. El movimiento de la cámara es… está movida por el 

ser humano, o sea, detrás de la cámara hay un ser humano que se mueve con las limitaciones 

de un ser humano. Ahora, cómo salga esa imagen en pantalla, como resultado, tiene que ver 

justamente con eso, con la calidad del artefacto que obviamente depende de un presupuesto. 

Eso no significa que no haya videodanzas low cost que sean excelentes, ¿sí? Es decir, la calidad 

artística no depende del presupuesto eso sí. Quería llegar a eso… ese era… no depende 

obviamente… depende obviamente de otras cuestiones que tienen que ver con la creatividad y 

con la capacidad, con el conocimiento del lenguaje. 

 

¿La videodanza es un género artístico con entidad propia o es un subgénero del 

videoarte? ¿Porqué? 

Bueno justamente eso. Primero no es un género,  es un tipo de discursos, ¿sí? Para que haya 

un tipo de discurso, tiene que haber un lenguaje pre-constituido y en este caso el lenguaje pre-

constituido es justamente la videodanza. Entonces bueno, este… volvemos a lo mismo, los 

géneros todavía estarían por venir, en el caso de la videodanza, los tipos de discursos dentro de 

la videodanza todavía estarían por venir. No hay todavía clasificación de géneros. 

 

¿Las videodanzas tienen que ser narrativas? ¿Las videodanzas tienen que ser no 

narrativas? 

Yo creo que eso… tampoco es que tienen que ser o no tienen que ser. El lenguaje de la 

videodanza, sobre todo como lenguaje artístico es libre, es decir, propone determinadas 

capacidades, determinados recursos expresivos para su utilización de equis manera, pero hasta 

cierto punto. Es decir, siempre se puede ampliar, siempre se puede empujar los límites de todo 

lo que es experimental por supuesto. Entonces como bueno, te da algunos parámetros pero… 

no pasa lo mismo por ejemplo con el lenguaje verbal, que es al revés, que nos coacciona, es 

decir, si yo no hablo, no digo las palabras en un orden específico, la otra persona no me 

entiende.  

En el caso de lenguajes artísticos, eso no funciona de esa manera. No hay gramáticas 

generales tan duras. Entonces es un poco como permanecer en un juego justamente, que 

propone el lenguaje: permanecer un poco en el mismo campo, pero al mismo tiempo jugar con 

los límites, a ver hasta dónde se puede ir. 
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 En ese sentido, no creo que la pregunta sea como, bueno, tiene que ser así o no tiene que 

ser así, sino, plantea primero por ejemplo, desde otro lado, podemos plantear la cuestión que 

es todo lo que hace el ser humano, incluso hay teorías probadas, sobre todo eso, que es el ser 

humano como Homo sapiens, se construye socialmente a través de la narratividad, es decir, 

nosotros funcionamos socialmente narrando permanentemente todo, incluso narrándonos a 

nosotros mismos todas las situaciones, por ejemplo, en este contexto actual de las cuarentenas 

y de la pandemia, hay una narrativa. En realidad, todos estamos esperando nada más que eso, 

esperando que termine.  

Sin embargo, hay algo en nuestro interior y en nuestro ser social que nos hace ir narrando 

las cosas por etapas, que hay un principio y un final, que hay transformaciones en el medio. Es 

decir, todo el tiempo es como… nosotros estamos en paz si logramos construir un relato, más 

o menos estructurado, es decir, a veces se puede a veces no.  

La narratividad implica eso, como una especie de relato difuminado, más sutil, pero donde 

es posible observar un cambio energético, aunque sea muy, muy, este… muy leve, muy tenue, 

pero todo el día, en todo momento, nosotros funcionamos como en medio de una gran 

narratividad. Entonces, me parece que lo… sería hasta lógico pensar, es que la videodanza 

primero es narrativa y luego cuando uno profundiza un poco más en determinados detalles, o 

se queda en determinados segmentos de la obra, lo que fuera, ir a la profundidad a ver qué pasa 

con las cuestiones más descriptivas, ¿no?  

Más de los estados que parece que estuvieran donde el tiempo no pasa, donde no hay una 

temporalidad, donde la cosa se mantiene. Pero son justamente recursos diferentes, con los que 

se puede jugar.  No hay… también en ese sentido es libre totalmente, ¿sí? No considero que 

sea posible hacer una videodanza donde no exista la narratividad, por qué tendría que ser eso 

una estela… el ojo fijo en la cámara, el punto de vista fijo y esos experimentos de principios 

del siglo, que era registró durante un día entero, un mismo… en la misma situación, lugar. 

Pongo la cámara ahí y listo, e incluso ahí quizás encontraremos reactividad.  Habría que ver. 

 

Comentarios adicionales 

Sí, me parece interesante mi postura, y yo tengo una mirada diferente con respecto a otras 

personas que están en esta comunidad de videodanza, porque soy una de las pocas 

personas que no hace o que no produce obra. Entonces tengo una mirada diferente, una 

mirada más del espectador o desde el analista y en ese sentido a mí me parece que es 

importante para cuando uno produce obra, como cuando analizas o como cuando miras 

directamente con un simple espectador, siempre tener en cuenta que son dos campos 
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que están en comunicación, ¿sí? Porque eso enriquece un poco la cuestión, es decir, no 

es solamente el artista, el Strauss, M. R. (2014). Dance on the Screen. En Nadel, M. H. 

y Strauss (Eds.), M. R., The dance experience. Insights into History, Culture and 

Creativity (3ª ed) (pp. 67-76). New Jersey: Princeton Book Company, Publishers. 

 artista que quiere transmitir algo, que quiere expresarse a través de la obra, que quiere 

pertenecer al mundo de la videodanza, o lo que fuera, sino que tiene que saber que a tras de 

eso, va a haber alguien que está mirando la obra, y que está produciendo su propio… su propia 

producción de sentido. Entonces tiene que haber una cuestión de… una especie de 

responsabilidad de parte del productor de la obra y en el otro lado saber que sí, que atrás de esa 

obra hay gente que estuvo trabajando, que estuvo produciendo, que estuvo haciendo algo para 

contribuir al campo del arte. Entonces como una cosa de eso, para no perder el punto de vista 

de que hay un vínculo comunicacional en el medio de todo esto. Que enriquece en muchísimos 

sentidos pensar así todo. 
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