La tecnología informática, la cual ha estado influyendo en las formas de arte constantemente, finalmente ha alcanzado el
dominio de la danza, abriendo un nuevo
campo de infinitas posibilidades. Con la
aparición de varios programas que permiten imitar la manera en que se mueve el
cuerpo humano, y en principio desarrollado con la intención de crear animaciones,
un nuevo mundo ha abierto sus puertas a
la danza. En particular, . ~ programa
LifeForms desarrollado en colaboración
con el renombrado coreógrafo Merce
Cunningham, podría convertirse en una
herramienta muy útil en la investigación
del movimiento.
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Laban Writer trata los símbolos
estrictamente como objetos
gráficos bidimensionales y los
clasifica dentro de dos subclases: móviles (aquellos que se
pueden alargar) y fijos. Los
símbolos móviles están asociados a duraciones de tiempo, al igual que los símbolos
de dirección y los símbolos de
giro, mientras que los símbolos de tamaño fijo normalmente son modificadores de
columnas, medidas, u otros
usados en la notación. Cada
regis~ro en el ~r.c,hivo conti':.ne

3 Se compon e la notación coreográfica co n Laban Writer . El usuari o selecciona
del menú pri ncipal (sobre la izquierda) para ve r menú s automáti cos que contie nen la s famili as de símbolos o señal es (so bre el derecho )
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No todo el mundo en la comunidad de la danza puede leer
la anotación coreográfica, ni
escribir esta notación, ya que
es un aprendizaje especializado. Un programa que tradujera la notación coreográfica en
animación y viceversa podría
hacer más accesible a coreógrafos, bailarines, y estudiantes esta habilidad que pudiera
ser difícil de adquirir. El New
Yorkbased Dance Notation
Bureau, en colaboración con
la Universidad Simón Fraser,
la Universidad de Waterloo, y

El editor contiene controles
precisos para mover cualquier
parte del cuerpo. El comando
que controla el tiempo permite cronometrar el movimiento
de las figuras, y sincronizar el
movimiento de varias de ellas.
El escenario, similar a cualquier escenario real, permite
ver la actuación de las figuras.
Pablo Ventura (Ventura
Dance Company, Zurich)
expresa su opinión de
esta manera:
Mi experiencia personal con el
programa ha sido positiva,
debido a que me ayudó a eliminar algunos hábitos y
mode'los de movimientos
adquiridos en los muchos
años de trabajO en coreografias, así como una tendencia a
utilizar determinados tipos de
cuerpos, en base a sus características propiamente físicas,

Motion-Capture, y éstos a su
vez, sean proyectados en un
escenario en tres dimensiones a través de la tecnología
del holograma o de las proyecciones de tres rayos láser.
Otras aplicaciones de esta
tecnología la podemos ver
por ejemplo en los deportes,
donde la computadora analiza los movimientos de un
atleta con el objetivo de averiguar cómo mejorar las
capacidades del cuerpo en
una disciplina dada.

4 La interface de LabanDancer permite al usuario seguir la animación de una
notación realizada con Labanotatíon. Usando la notación o el cursor de animación, el usuario puede regresar, comparando el movimiento con dicha notación .
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En la danza, la
posibilidad de crear
modelos de movimiento usando la
informática, es ya
una realidad con la

