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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), pertenece a la carrea de Diseño de espectáculos 

de la Universidad de Palermo, titulado La sensorialidad en el vestuario escénico. Se tuvo 

en cuenta la necesidad que existe y que cada vez está más presente en el mundo del 

espectáculo de desarrollar vestuarios interactivos para complementar a los artistas en la 

escena. Este interés se originó debido a que los cruces de disciplinas generaron la 

aparición de nuevas subjetividades, preguntas, planteos y posiciones frente a un contexto 

donde los avances tecnológicos son considerados parte de todos los campos de la vida, 

incluyendo el artístico. El planteamiento surge como una necesidad de fusionar dos 

grandes rubros, como lo son la tecnología y el arte coreográfico, pero de una forma mucho 

más orgánica donde el vestuario debe fundirse de tal forma con el cuerpo del bailarín para 

que sea funcional a la hora de expresar su mensaje al espectador y crear así una 

experiencia sensorial única. Las artes escénicas, así como la danza y el teatro, se 

caracterizan por ser multidisciplinarias. La música, la escenografía, la iluminación y el 

diseño de vestuario actúan de forma conjunta con el fin de comunicar un mensaje al 

espectador. Steve Dixon señala que “En la última década del siglo XX, la tecnología 

computarizada jugó un papel creciente y dinámico en el teatro en vivo, la danza y la 

performances; y emergieron nuevas formas dramáticas y géneros performáticos en 

instalaciones interactivas e Internet” (Dixon, 2007, p.1-2). La danza, en este caso, es una 

disciplina que ha estado siempre abierta a enriquecerse de otros ámbitos creativos y las 

nuevas tecnologías han formado parte tanto de su proceso, como de su evolución. La 

incorporación de nuevos elementos en este campo, como el uso de video, creación de 

softwares y hasta vestuarios con luces LED, potencian la expresividad del cuerpo 

desarrollando así una nueva lectura en el lenguaje coreográfico y la creación de novedosas 

estéticas en las distintas performances. Los materiales necesarios para construir la danza 

son el espacio, el cuerpo, el movimiento y el ritmo.        

El presente Proyecto de Graduación, surge como una propuesta innovadora de fusionar la 
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tecnología sensorial con el cuerpo del bailarín, a través de la realización de un diseño de 

vestuario con textiles inteligentes y dispositivos electrónicos. En base a esto, la pregunta 

problema es: ¿Qué funciones cumpliría el vestuario interactivo en el mundo de la danza 

contemporánea? Este PG tiene como objetivo central, diseñar una propuesta de vestuario 

interactivo con tecnología sensorial para la danza contemporánea, con el fin de fundir el 

cuerpo del bailarín con los sensores, servomotores y placas programables y de esta 

manera lograr aumentar la interacción entre los bailarines, y de éstos con el público y 

reforzar y acompañar el mensaje que quiere transmitir el artista mediante el cuerpo. 

A partir de este marco, se decidió ubicar al proyecto en la categoría de Creación y expresión 

ya que se diseñara una propuesta de vestuario interactivo para potenciar la expresividad 

del bailarín y beneficiarlo en una puesta en escena de danza contemporánea. Este 

proyecto se enmarca en la línea temática Nuevas Tecnologías debido a que el diseño del 

vestuario se realizará con textiles no convencionales y dispositivos electrónicos y tendrá la 

particularidad de captar distintos elementos intangibles: luz, sonido y calor, del contexto 

que lo rodea y transformarlos en movimiento. 

El PG posee el fin de estudiar la relación entre el cuerpo del bailarín, su anatomía y sus 

movimientos y analizar el contexto que lo rodea para lograr adaptar la tecnología a un 

vestuario de danza y de esta manera complementar y aumentar la expresividad de los 

movimientos del bailarín en la escena y su interacción con el público.  

El cuerpo habla, pone en acción los propósitos del individuo y a través de los movimientos 

ocupa un espacio llenándolo de lenguaje gestual, expresando a la vez significados. En este 

sentido, el cuerpo se transforma en una herramienta de comunicación e interacción entre 

bailarín, espacio y espectador. “El cuerpo se comporta como un objeto semiótico…es decir, 

el cuerpo como representación” (Pérez, 2005, P. 25). La expresión corporal también se 

apoya en la vestimenta utilizada durante la danza. En la escena, el cuerpo del artista se 

construye ante la presencia del Otro: el espectador, y lo hace a través de un medio 

fundamentalmente: el vestuario. El vestuario, también ha sufrido grandes cambios debido 
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a la implementación de nuevas tecnologías. Hacia fines del siglo XIX, los textiles 

comenzaron a adquirir nuevas características debido a los veloces cambios de la industria 

textil, produciendo así un impacto en la vida humana. Los llamados textiles interactivos o 

inteligentes, “Se conocen con este nombre, los textiles capaces de alterar su naturaleza en 

respuesta a la acción de diferentes estímulos externos, físicos o químicos, modificando 

algunas de sus propiedades, principalmente con el objetivo de conferir beneficios 

adicionales a sus usuarios” (Sánchez Martín, 2007, p. 39).       

Para cumplir este objetivo será necesario primero investigar sobre el tema, a partir del 

estudio de la implementación de tecnologías en las artes performáticas y su impacto en el 

público. Será de suma importancia estudiar las características de la danza contemporánea 

y explorar la relación existente entre el cuerpo, movimiento y el vestuario. Profundizar 

también en el tópico de la comunicación no verbal y el sistema de signos y analizar el 

concepto de vestuario interactivo y describir el funcionamiento del mismo con respecto a 

los materiales de realización: textiles inteligentes y dispositivos electrónicos sensoriales. 

Para obtener datos en forma directa, que respalden la propuesta del diseño y poder 

visualizar y revisar las condiciones y resultados del mismo, se realizará un prototipo de 

vestuario en el que se experimentaran distintos materiales con diferentes propiedades 

sobre el cuerpo del bailarín, llevando a cabo una prueba piloto.       

A continuación, se presentan antecedentes académicos a modo de acreditar el estado de 

conocimiento para el desarrollo de este Proyecto de Grado, teniendo como objetivo 

principal la justificación del uso de la tecnología en el vestuario.      

El Proyecto de Graduación titulado El holandés errante. Diseño de vestuario con leds para 

ópera, Montenegro, V. (2017), fue de gran utilidad a la hora de comprender como el uso de 

la tecnología en un vestuario puede potenciar un concepto. El Proyecto propone el 

desarrollo de un diseño de vestuario con luces LEDs para la ópera El Holandés Errante de 

Richard Wagner. Además asocia las materias de Iluminación I y II y explica porque es uno 

de los factores primordiales de cualquier puesta en escena. La reflexión académica de 
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Diseño y Comunicación Nº XXIV,  La danza contemporánea y las nuevas tecnologías de 

Vallazza (2015), también sirvió de apoyo, ya que en ella se fundamenta la temática de la 

tecnología en el mundo de la danza y se describe algunos casos que fueron consecuencia 

de un crecimiento de una tendencia escénica marcada por la hibridación de las artes 

escénicas y audiovisuales y por la intervención de las nuevas tecnologías puntualmente en 

la danza.  Asimismo, se hace referencia histórica en torno a los antecedentes de este tipo 

de obras como el caso de John Cage y Merce Cunningham en la década del ’60, como 

también las primeras manifestaciones de obras de video danza en Argentina y se analizan 

obras puntuales de los coreógrafos anteriormente mencionados desde la hipótesis de cómo 

se elabora un nuevo lenguaje escénico a partir de la combinación e interacción del arte 

audiovisual (imagen electrónica) y la danza contemporánea (desde un recorte histórico y 

no formal).            

Un análisis global de las transformaciones técnicas que han tenido las artes escénicas en 

vivo, desde el siglo XIX hasta la actualidad, específicamente, en el teatro, el circo, la ópera, 

la danza y los recitales fue desarrollado en el Proyecto de Grado Nuevas tecnologías en el 

espectáculo en vivo de Forero López (2013). Con relación a la implementación de 

tecnología en el diseño y realización de un prototipo de indumentaria, Trigeros Gordon 

(2015), en su Proyecto de Graduación titulado La moda del futuro, pretende reflejar 

originalidad mediante la técnica y materialidad empleada, para así manifestar el espíritu 

innovador del diseñador, poniendo énfasis en la relevancia de la integración de nuevas 

tecnologías en el área del diseño. Esto se completa con el Proyecto de Grado, La 

tecnología aplicada al mundo textil y de la moda de Llorente, M.L (2010), en el que se 

investigó acerca de la nanotecnología, diferentes materiales inteligentes, presentes y 

futuras aplicaciones, los problemas actuales de este tipo de tecnología, los costos que la 

misma conlleva y las posibilidades de aplicación al mercado actual. Los textiles inteligentes 

son aquellos que “piensan por sí mismos, que pueden detectar y reaccionar a condiciones 

medioambientales o a estímulos mecánicos, térmicos, químicos, fuentes eléctricas o 
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magnéticas”. Esta definición, fue tomada del ensayo de Creación y Producción en Diseño 

y Comunicación Nº47,  titulado Tejidos inteligentes, Foschia (2012), para complementar 

aún más el concepto técnico.          

Se tuvo en cuenta también el ensayo La performance: el cuerpo como confluencia de los 

lenguajes artísticos, Cárdenas (2016), en el que se define el término inglés performance 

utilizado en las artes visuales, el teatro, la danza, la moda, la industria, el deporte, entre 

otros y se exponen las características cómo: la utilización del cuerpo del artista como 

soporte y medio para la creación. El proyecto de Graduación titulado El vestido que baila, 

Di Donato (2015), en el que describe la historia del vestuario en el mundo de la danza, 

comenzando por el ballet hasta la danza moderna y se hace referencia a algunas figuras 

como Loei Fuller, Isadora Duncan, Mary Wigman y Martha Graham. Además, se explican 

características de los vestuarios utilizados por éstas pioneras de la danza moderna. El 

vestuario como lenguaje no verbal. Proyecto para Blow Up, Pohulanik (2008), otro proyecto 

de Grado que se ubica dentro de la categoría Creación y Expresión, y consiste en el diseño 

de vestuario y caracterización, enfatizando el valor del vestuario en su función semántica 

y significante, la importancia del diseño de vestuario en la puesta en escena y  su 

funcionamiento diegético, dramático y retórico.       

La reflexión académica de Diseño y Comunicación NºXXXVI, La caracterización desde el 

abordaje del lenguaje no verbal, Mosteiro (2018), favoreció por su profundización en el 

lenguaje no verbal como forma de expresión social, cultural y artística. Asimismo, se aborda 

la temática de la construcción de un personaje y su psicología y explica las razones por las 

cuales los humanos son seres sensoriales.          

A lo largo de este Proyecto de Graduación se dará cuenta de los conocimientos obtenidos 

a lo largo de la carrera de Diseño de Espectáculos. Estará directamente relacionado con la 

asignatura de Vestuario II, ya que se tendrán en cuenta varios conceptos de las puestas 

líricas y musicales. A su vez se relaciona con la materia de Iluminación I, porque será de 

suma importancia a la hora de crear el contexto de la performance y conocer de circuitos 
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eléctricos básicos para la realización del vestuario. También se expondrá el concepto de 

semiología y  se describirá acerca de las teorías de actuación, estudiado en la asignatura 

Teatro I.             

El vestuarista no solo cumple el rol de complementar y caracterizar a un personaje, sino 

que también trata de comunicar y transmitir mediante la elección de telas, texturas y paleta 

de color, un mensaje al espectador. En este caso, el vestuario es la segunda piel del actor 

y la implementación de esta novedosa y vanguardista tecnología en los atuendos 

diseñados para el baile, posibilitaría aumentar la interacción de los bailarines con el público 

y  además crear un espectáculo con el mismo.       

En el desarrollo de este Proyecto,  se expondrán los temas en cinco capítulos. En el primero 

se describirá el contexto de la danza contemporánea y la aparición de las nuevas 

tecnologías, junto al proceso de evolución. Se expondrán algunos ejemplos de danzas 

típicas y de los primeros diseñadores y coreógrafos en aplicar nuevos recursos al lenguaje 

coreográfico.             

El cuerpo como herramienta de comunicación y los conceptos de vestuario y semiología, 

se abordan en el capítulo 2, con definiciones de Roland Barthes y Steve Dixon. Más 

adelante en el tercer capítulo, se darán a conocer los conceptos de textiles inteligentes, 

wearables, dispositivos electrónicos, su funcionamiento y relación con el vestuario.   

El capítulo 4, será la etapa de la experimentación y testeo. En primer lugar, se buscará 

entender al bailarín, detectar su necesidad, analizar el contexto y observar las posibles 

aportaciones que puede ofrecer el diseño. Se experimentarán distintos dispositivos 

electrónicos con diferentes telas y materiales y se transcribirá su proceso y funcionamiento 

y su mecanismo. 

Por último, en el capítulo 5,  se presentará la propuesta de un diseño de vestuario, a partir 

de la experimentación realizada. Se justificará la elección de las telas, texturas, sensores 

y motores, así también como la paleta de color y la caracterización del bailarín. Además, 

se realizará un prototipo  de la propuesta de vestuario y se testeará como instalación en la 
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que se convocarán espectadores para que puedan interactuar con este, a modo que el 

diseñador obtendrá una visualización general y necesaria para terminar de perfeccionar y 

completar el vestuario para luego implementarlo en el cuerpo del bailarín.  

 



10 
 

Capítulo 1. Danza y tecnología 

Este capítulo tomará como punto de partida la definición del concepto de danza, 

contextualizando y exponiendo brevemente su evolución desde el ritual hasta la 

contemporaneidad, llegando a la implementación de nuevas tecnologías en el lenguaje 

coreográfico. 

 

1.1 El concepto de danza: Moderna, postmoderna y contemporánea  

Desde un punto de vista antropológico, Hanna (2008), define la danza como el 

comportamiento humano por el que la persona combina secuencias (con un fin concreto, 

intencionadamente rítmicas y concebidas en base a patrones culturales) de movimientos 

corporales no verbales y momentos de reposo que conlleven un esfuerzo a lo largo del 

tiempo y el espacio.  

Según Masetti (2010), es necesario, para comprender esta actividad artística, estudiar los 

distintos contextos y momentos históricos, y los cambios que se han dado en la esfera de 

la cultura, la relación entre productores y consumidores, las determinaciones de los artistas, 

etc. McLean (2011), sostiene que en las sociedades tribales, las labores diarias eran 

creativas por naturaleza e iban acompañadas de rituales en los que la danza tenía un papel 

fundamental. En la antigüedad, estaba presente en todos los actos sociales, tanto en 

ceremonias de carácter religioso como en reuniones lúdicas, celebraciones, y festejos de 

carácter laico.  

De acuerdo con Masetti (2010), la danza teatral occidental, fue creada oficialmente en 1661 

por Luis XVI, estructurando un lenguaje de movimientos y de formas que según La Real 

Academia de la Danza (Francia), lo identificó como clásico académico. En 1669, La 

Fundación de la Real Academia de la Danza y de la Ópera de París, aceleró un proceso 

de profesionalización de la danza, entrenando a los bailarines y determinó la separación 

entre el baile social (de la corte) y el profesional, diferenciando a su vez a los espectadores 

de los bailarines.  
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Masetti (2010), además explica que la danza clásica desarrolló un lenguaje pautado de 

movimientos y figuras comunicados a través de una terminología que identifica y se 

expresa en francés, buscando desmaterializar al cuerpo, convirtiéndolo en liviano, etéreo 

y conectado con la espiritualidad de las almas. Declara que nuevas formas de organizar, 

pensar, conocer, sentir y percibir el mundo se reformularon durante los siglos XVI y XVII y 

que el pasaje del Medievo a la Modernidad desencadenó una revolución intelectual y 

tecnológica, en el que se transformaron los valores, los modos de representación, los 

estilos cognitivos y perspectivas teóricas y estéticas,  construyendo a su vez un nuevo 

orden social: la Modernidad. También señala que Fokine y Nijinsky, fueron quienes 

provocaron la fractura con el academicismo del ballet clásico y su lenguaje de pasos 

codificados, generando la inauguración de una propuesta estética diferente y un nuevo 

campo: la danza moderna.  

La danza que, rompiendo con el ballet clásico y su código de pasos y figuras, crea 
su propio lenguaje de movimientos. Distintas corrientes elaboran concepciones 
diversas sobre el origen del movimiento (la respiración, la columna vertebral, el 
centro, etc.), la relación con la gravedad y el peso, el espacio y el ritmo. A diferencia 
de la danza clásica, donde la música y el baile tienen una relación de mutuo apoyo, 
se desarrolla un tratamiento independiente de movimiento y música (puede 
subrayarse el movimiento, oponerse a la música o desplegarse en silencio) (Masetti, 
2010, p.19). 

 

Para Laban (1958), la danza moderna debe ser un estudio intensivo de la relación entre la 

arquitectura del cuerpo humano y sus trayectorias en el espacio, ya que facilita la búsqueda 

de patrones armónicos. El bailarín debe experimentar la armonía en la participación real 

entre el cuerpo y la mente. Señala también que se le atribuyó la personalidad más 

combativa contra la restricción expresiva y técnica del ballet clásico en busca de una 

manifestación libre de la corporeidad a la bailarina americana, Isadora Duncan, en los 

albores del siglo XX.  

Duncan (2010), plantea un proyecto de enseñanza no de la imitación sino de la creación 

de los propios movimientos. El cuerpo natural se inspira en los movimientos de la 
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naturaleza, en el gesto espontáneo sin artificios técnicos y en la improvisación, pero, 

además, es un cuerpo desnudo, de presencia y vestidos sencillos.  

De acuerdo a Masetti (2010), la utilización azarosa de la música, del movimiento cotidiano, 

la narración fragmentada, la manipulación de objetos, la incorporación de textos y los 

espacios no teatrales como la calle, la plaza o las performances, dieron lugar a la danza 

postmoderna en Estados Unidos y Europa durante los años sesenta. Reynolds (2003), 

explica que a mediados del siglo XX, Merce Cunningham había anunciado el advenimiento 

de la danza posmoderna y, dando la espalda a la danza mimética, empezó a situar el azar 

en el centro del proceso de creación coreográfica. Cunningham reivindicaba, además, la 

ausencia de jerarquías espaciales y personales en la escena: propone la desaparición del 

bailarín principal, es decir, el fin de la preponderancia entre bailarines. Reynolds (2003), 

señala además a Steve Paxton (coreógrafo de  Satisfying Lover en 1967), como un bailarín 

que se destacó por una pieza rompedora, ya que la confianza otorgada al cuerpo no se 

dirige solo al bailarín entrenado sino a todos los cuerpos: bailan profesionales con 

aficionados a partir de un material postural y motor básico: caminar, parase, sentarse, 

levantarse, etc. 

Foster (2001), explica que el desarrollo de la improvisación en la danza desde los años 

sesenta, ya se revelaba como una nueva forma de ser y de actuar que modificó las 

relaciones pedagógicas entre coreógrafos y bailarines facilitando el acceso a la producción 

y expandiendo la responsabilidad de la creación hacia el colectivo. A su vez, Lábatte 

(2006), señala que en ese período, en Estados Unidos, surge un gran movimiento 

contestatario. Los intelectuales, el movimiento hippy levantan sus voces contra la violencia 

de la sociedad, contra las guerras y contra el consumismo. Los artistas reaccionan contra 

el mercado del arte, contra el elitismo, contra la definición de los espacios convencionales 

Los pintores salen de los museos y de las galerías, los actores de los teatros. Es la época 

de los happening y los eventos, en donde el propósito del arte se desplaza del producto. 
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Es también la época del desdibujamiento de las fronteras entre los diferentes géneros: 

tanto pintores, actores, bailarines, músicos se reencontrarán en un mismo status de 

performers, que literalmente significa ‘que realizan la acción’. 

Según Martínez (2008), en las últimas décadas del siglo XX, la danza absorbe las nuevas 

tecnologías de la comunicación y de la imagen en su forma y se transforma, se vuelve cada 

vez más tecnológica, digitalizada, coherente con la propia cultura donde está insertada. La 

danza mantiene su relación con el movimiento, aunque en algunos momentos lo niegue o 

se contraponga a él, el hecho principal que ocurre en la Contemporaneidad es que la danza 

se une en simbiosis con otros lenguajes virtuales, como por ejemplo la infografía o el vídeo.  

Además, explica que el concepto de “danza” y la experiencia contemporánea se construyen 

mutuamente en esta relación simbiótica, y también tensa, establecida entre la humanidad 

y las nuevas tecnologías.  

La pasión vivida por Internet, o imaginarse ser clonada, tener un cuerpo viviendo 
nuevas experiencias sensoriales, transformarse en un cyborg lleno de cables de 
fibras ópticas, módems, o wireless, son experiencias nuevas para el cuerpo, y en 
un último análisis, constituyen un nuevo cuerpo para vivir la Contemporaneidad, un 
nuevo cuerpo también para la danza. A partir de un concepto moderno de que la 
danza sería la unión de sus elementos (movimiento, espacio, forma y tiempo), 
actualmente con el ciberespacio de Internet y de la infografía tenemos más 
complejidades y cambios cualitativos en la producción de la danza contemporánea 
(Martínez, 2008, p. 63) 

 

Flórez (2008), asume que la danza contemporánea es como un sistema de relaciones de 

significados con un vocabulario cinético – expresivo singular y una lógica de organización 

individual (discurso corporal), que poco a poco hace visible lo inefable y crea metáforas 

visuales que interrogan al mundo, proponiendo nuevos valores, nuevas estéticas, nuevas 

alternativas que develan los sentires de cada uno de sus intérpretes. Además expone 

ejemplos de danza contemporánea como: El contact (que desarrolla principios como caer, 

rolar, volar, deslizar, compartir peso, invertir el eje vertical focalizado en integrar patrones 

de movimiento como reptar, trepar, sostener o ser sostenido); el método feldenkrais 

(aprendizaje orgánico a través del movimiento en el que desarrollan un trabajo integral con 
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ejercicios que incluyen la voz, el masaje, la respiración y la improvisación); la acrobacia 

(caracterizan su tarea corporal a partir del alineamiento óseo, la flexibilidad articular, el 

trabajo muscular, el manejo de peso, fuerza y energía, la experimentación de movimientos 

orgánicos; organización y coordinación del movimiento; dominio de diversas dinámicas y 

del espacio tridimensional; nociones y fraseos musicales del movimiento; y conciencia de 

la forma y proyección expresivas); el Graham – limón (aporta organicidad al movimiento, el 

uso de la gravedad y el pasaje de peso y  elabora un lenguaje de movimiento integrando 

la respiración, la proyección de la energía, el trabajo sobre brazos, desplazamientos, fuerte 

elongación, memoria corporal, interpretación del movimiento y comprensión del espacio). 

 

1.2 La danza como arte escénico 

Según Hagendoorn (2010), a lo largo de la historia, la danza siempre ha estado 

inseparablemente unida a otra arte escénica: el teatro. Este hecho queda reflejado en los 

términos danza-teatro o danza teatral, indistintamente utilizados para las danzas artísticas 

creadas por artistas, concebidas para ser representadas en el escenario de un teatro. Sin 

embargo, en el siglo XIX se concedió a la danza el rango de disciplina artística 

independiente que consta de tres procesos interrelacionados: creación, representación y 

valoración. Los coreógrafos, escritores de la danza, deben tener habilidades creativas para 

concebir pasos de danza y secuencias de movimientos originales con los que expresar 

nuevas ideas o conceptos. La danza como disciplina artística se puede estudiar tanto en la 

perspectiva de la motricidad (movimiento) como en la escénica, en tanto ese movimiento 

que ejecuta un intérprete está pensado para ser contemplado por un espectador. 

Schechner (2002), señala que la danza como manifestación escénica tiene un carácter 

ficcional, en tanto es una representación, o incluso una presentación de un acto 

extracotidiano, que a su vez participa de una serie de elementos de significación entre los 

que adquiere especial relevancia el cuerpo en movimiento en un tiempo y en un espacio, y 

frente a la mirada, o la participación incluso del espectador. El mundo de la danza en la 
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actualidad y dentro de la danza contemporánea se basa en lo que está sucediendo dentro, 

el paradigma contemporáneo puede no tener y necesitar un libreto de base ya que quiere 

expresar a través del movimiento sentimientos que no se pueden decir con palabras ni 

escribir.  

La creatividad, según sostiene Stevens (2003), está presente en muchas fases del proceso 

de creación de una danza: a la hora de reconocer una idea original, en la capacidad de 

expresarla físicamente a través del cuerpo, para resolver los problemas que surgen a lo 

largo del proceso y al crear secuencias y enlazarlas para conformar una obra sin fisuras. 

Para Hanna (2008), las emociones son parte inherente al éxito de una danza y las 

habilidades expresivas. Asimismo, los bailarines deben tener habilidades creativas en el 

ámbito de la improvisación, ya que la respuesta espontánea a la música con el fin de crear 

nuevos movimientos es uno de los procesos creativos fundamentales en el arte de la 

danza. 

Enghouser (2007), afirma que la clave para conseguir un descubrimiento creativo y 

alcanzar la condición de artista escénico no consiste en imitar, sino en escuchar al cuerpo. 

El hecho de ser conscientes de sus sensaciones enseña a los bailarines a percibir lo que 

sienten en sus músculos y articulaciones mientras bailan. Al contemplar una obra de danza, 

los espectadores la viven visualmente, de manera muy similar a lo que ocurre con la pintura 

y la escultura. Dado que es una experiencia esencialmente emocional y una forma de 

comunicación no verbal, la interpretación de una danza puede conmover al público.  

De acuerdo con Ashley (2012), en la etapa de valoración de la danza es fundamental 

intentar descubrir el mensaje que se transmite y los sentimientos que evoca el personaje.  

Febvre (2001), sostiene que en la danza-teatro, el trabajo de los intérpretes no busca 

construir un personaje en el sentido en que lo entiende, como en el teatro tradicional con 

su historia y su psicología, sino que, a la manera de Cunningham pero en un sentido 

francamente diferente, trabajarán sobre la idea de mostrar sin demostrar, sin decir, hacer 
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que la cosa exista sin justificar su existencia, existir como acontecimiento del mundo y no 

como simulación.  

1.3 La implementación de la tecnología en danza contemporánea 

En la última década del siglo XX, la tecnología computarizada jugó un papel 
creciente y dinámico en el teatro en vivo, la danza y la performances; y emergieron 
nuevas formas dramáticas y géneros performativos en instalaciones interactivas e 
Internet (Dixon, 2007, p.1). 
 

 
 En el caso de la danza, Dixon afirma que se trata de una práctica que continuamente 

evoluciona con la llegada de nuevas tecnologías. Y es que esta disciplina siempre ha 

estado abierta a enriquecerse de otros ámbitos creativos, y las nuevas tecnologías también 

han formado parte de este proceso. De esta forma, son muchas y muy distintas las 

incorporaciones que se han hecho en este campo, desde el uso del video y nuevas formas 

musicales, como en el caso de la música electrónica, hasta la creación de softwares 

específicos. Estos nuevos medios han permitido la creación de estéticas novedosas así 

como también el desarrollo de otras formas de trabajo dentro del lenguaje coreográfico. 

Para Martín (2011), la danza contemporánea, es una necesidad de expresión que 

actualmente tiene infinitas posibilidades con los nuevos avances y las nuevas tecnologías. 

El público ya no es considerado como simple espectador pasivo observador. En este 

sentido, las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación, en la creación 

de nuevos entornos comunicativos y expresivos que facilitan a los receptores la posibilidad 

de desarrollar nuevas experiencias formativas, expresivas y educativas. Según Martín 

(2011), la danza y tecnología son dos disciplinas que encajan perfectamente y que han 

buscado investigar caminos conjuntos para el tratamiento de nuevas formas escénicas o 

formas de expresión. La idea de tecnología se pone en relación al movimiento desde el 

momento en que se ejerce un control autoconsciente de las operaciones que se pueden 

realizar a través de él. Con el postmodernismo, desde la década de los 60, comienzan a 

proliferar posturas radicales en el terreno de la experimentación en todas las artes. Así la 

danza comienza a realizar sus primeras incursiones en el mundo de las nuevas 
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tecnologías. Martín (2011), señala algunas figuras e instituciones que a lo largo de la 

historia han propiciado y ayudado a la unión entre danza y tecnología como: Loie Fuller, 

quién aportó el tratamiento de la luz, cerrando así un largo proceso de desarrollo de la 

electricidad, llevándola a la escena y exploró el tacto y el movimiento de enormes telas en 

las que incidían la luz, emulando figuras con sus movimientos; Merce Cunningham, quién 

enfocó la atención al tratamiento de la imagen en movimiento y las posibilidades de 

interacción con los cuerpos mediatizados y digitalizados y más adelante utilizó la edición 

de imágenes en el ámbito del video arte y  desarrolló en 1980 una serie de softwares de 

edición de movimiento corporal; Judson Church, Trisha Brown, Yvonne Rainner, Steve 

Paxton , quienes establecieron otras formas de trabajo y otro tipo de experimentación más 

directa con la cotidianidad y la recuperación de concepto de Arte-Vida, con una 

intencionalidad política de trabajar con las personas y no para las personas y se orientaron 

hacia la investigación de nuevos terrenos en el movimiento cotidiano y como podían ser 

plasmados en el escenario, el virtuosismo técnico se diluía, y la mezcolanza con otras artes, 

donde se incluía la tecnología se hacía evidente;  Evenings Theatre and Engineering, un 

proyecto ambicioso, realizado en la década de los sesenta por un grupo de artistas e 

ingenieros, interesados en estrechar la relación entre estas dos áreas. Constó de obras y 

performances realizadas por personajes relevantes para la danza post-moderna 

americana, así como para el desarrollo de las artes visuales y la música de aquella época. 

 
La video danza es un género que ha nacido del deseo de mostrar imágenes de 
danza con medios rápidos y baratos. Éste ha sido el detonante. El video ha 
transformado las imágenes y la coreografía, como un químico que experimenta algo 
y se da cuenta de que hay matices y colores en los que no pensaba (Gallota, citado 
en Pérez, 1991, p. 104). 
 
 

El video-danza, según Martín (2011), surge gracias a la revolución de las nuevas 

herramientas tecnológicas, a mediados del siglo XX. Una de las innovaciones que propició 

la expansión del video-danza fue la aparición de las cámaras de vídeo portátiles, las 

PortaPack, en los años sesenta. Es un trabajo donde se unen disciplinas diferentes como 
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artes visuales, audiovisuales y por otro lado danza, y coreografía. El uso de la cámara, los 

ordenadores y los programas de edición permiten el tratamiento de la imagen corporal, es 

decir intervenir en los cuerpos y lugares, su alteración temporal y espacial, intervenir en los 

movimientos, buscar planos imposibles o alterar la imagen. Ofrece una visión imposible de 

ser representado en la escena y ser captado por el ojo humano si no es a través de una 

pantalla y además genera otra posibilidad de expresión, que las compañías de danza 

contemporánea no han dudado en aprovechar. Martín, señala que la danza y la cámara se 

relacionan en tres aspectos básicos: espacio, tiempo y movimiento. La tecnología en este 

ámbito aparece atractiva e interesante en el sentido de que capacita el abrir nuevas 

posibilidades estéticas y nuevas relaciones con el espectador. El vídeo permite nuevas 

figuras narrativas para la danza como la elipsis espacio-temporal o planos detalles y 

encuadres que ofrecen experimentar con la capacidad expresiva del bailarín. Mientras que 

el video hace que el cuerpo pierda su dimensión volumétrica, por otro lado le añade la 

dimensión de lo físicamente imposible: la cámara lenta, las distorsiones, las reversas, la 

anulación de las leyes físicas del escenario dan como resultado esta nueva dimensión. 

Para Cahen (1991), el video-danza no es una retransmisión del baile tal como la ve el 

coreógrafo. Es una prolongación de su obra, un nuevo objeto. 

 

1.4. Iluminación LED en los vestuarios 

Boldt, Viana, Ferreira y Carvalho (2018), afirman que las prioridades de vestir se han 

ampliado y se han vuelto más complejas con los años, creando desafíos en el desarrollo 

de nuevos productos. La evolución tecnológica aliada con su democratización ha brindado 

nuevas posibilidades de experimentación en el área de la moda y la ropa para satisfacer 

las complejas expectativas actuales. En los espectáculos de danza, especialmente el ballet 

clásico, los trajes se consideran un elemento importante para el éxito de la actuación. Los 

trajes contribuyen a la transmisión de la narrativa y la identificación de los personajes dentro 

de la trama. El diseño de la superficie textil y la forma del traje constituyen tradicionalmente 
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los elementos materiales de la prenda que promueve la comunicación. Sin embargo, con 

el aumento exponencial de la producción, capacidad, consumo y competencia, el 

pensamiento de diseño y la cultura de la innovación se convierten en preocupaciones 

intrínsecas al escenario de este segmento. Como resultado, los diseñadores textiles se 

esfuerzan continuamente para desarrollar nuevos conceptos en el segmento, y algunos de 

ellos buscan romper las paradojas con experimentos multidisciplinarios que involucran 

diseño, ingeniería, electrónica, moda y arte.  

El proyecto LIGHTness de Boldt, Viana, Ferreira y Carvalho (2018), explora las formas, la 

interactividad y los efectos de luz del ballet, enfatizando la dicotomía entre fuerza y ligereza 

en este tipo de baile. El producto propuesto tiene, unido a un traje de ballet, sensores para 

capturar movimientos y transformarlos en luz y colores con diferentes intensidades, a 

través de la interacción directa con el movimiento, dirección e intensidad (ver figura 1, p.86). 

La interactividad se implementa a través de variaciones cromáticas y brillo, relacionadas 

con el movimiento e intensidad, con una sensación de direccionalidad del movimiento 

obtenido al encender los LED individuales según la dirección del movimiento. Cuando se 

detecta la posición "en punta", el rendimiento es "recompensado" con un efecto de brillo 

intenso.  

Extensas pruebas realizadas por una bailarina han demostrado que, después de 
una fase de adaptación, el diálogo entre la música, la bailarina y las interacciones 
ligeras se convierte en una experiencia nueva y enriquecedora tanto para el artista 
intérprete o ejecutante como para el público. Selección de música adecuada y 
actuaciones para maximizar los resultados visuales es un requisito fundamental. 
(Boldt, Viana, Ferreira y Carvalho, 2018, p. 2) 

 

Otro proyecto en el que la iluminación LED y el vestuario se ven fusionados para 

complementar al bailarín en escena es el de Minoru Fujimoto (ver figura 2, p.86). Según 

Franzoni (2014), Fujimoto nació en Kobe, Japón, y es un bailarín e investigador profesional 

especializado en la planeación e interpretación de coreografías acompañadas de luz LED 

con la que pretende acentuar los movimientos del cuerpo humano. Durante su carrera, sus 
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investigaciones han prosperado en tres aspectos principales: coreografía con luz, 

accesorios y en la tecnología “A/D dance”, la cual ayuda al intérprete a realizar pasos como 

un robot. Sus trabajos se enfocan principalmente en acentuar los movimientos del cuerpo 

humano a través de trajes con luces fluorescentes. El objetivo final es llevar al espectador 

por un viaje en el que el oído y la vista se sincronicen a partir de la música y el baile. El 

carácter alucinante que tienen sus coreografías se debe en parte a los trajes y al equipo 

tecnológico que ha creado Fujimoto para permitir que los bailarines tengan la oportunidad 

de hacer espectáculos personalizados. Su idea es expandir las expresiones del cuerpo 

cambiando de forma interactiva el color y el tamaño de las partes del cuerpo y combinando 

la cinemática y los efectos visuales de las luces mediante el control de los LED con las 

características consideradas del cuerpo humano. El traje es para el bailarín una segunda 

piel, la persona que lo usa tiene el control de la luz y sus intervalos. Ellos eligen el color y 

la velocidad de los focos que prenden y apagan. El objetivo del proyecto es redefinir las 

relaciones entre el cuerpo, los sonidos y las luces, y mejorar las expresiones humanas. 
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Capítulo 2. El cuerpo como herramienta comunicadora 

Este capítulo tomará como punto de partida la definición del concepto de cuerpo, haciendo 

hincapié en los movimientos y desplazamientos del actor o bailarín dentro de las artes 

escénicas. Además, se estudiaran los signos no verbales desde los movimientos cinéticos 

hasta la segunda piel que constituye al intérprete, como lo es el vestuario escénico y se 

analizará al cuerpo como herramienta comunicadora y como medio de interacción con el 

espectador.  

 

2.1 Concepto de cuerpo y sus movimientos en escena 

Según Saltzman (2009), el cuerpo es el territorio en el que se inscriben nuestras historias, 

angustias, miedos, tristezas, alegrías, represión y placer. Es la conexión con el adentro y 

el afuera, ya que la energía vital que se concentra por dentro se proyecta en su exterior 

mediante la conducta, postura, disposición y hábito. Además, el cuerpo reacciona a los 

estímulos del medio: se emociona, teme, se repliega desconfiado o se despliega de placer. 

Es capaz de absorber el aire, los sonidos, los aromas, los afectos, las agresiones y el 

paisaje. 

Segré (2004) citado en Saltzman (2009), declara que “el cuerpo habla múltiples lenguajes. 

Es el movimiento, la postura, el gesto, la mirada, la temperatura, la palabra, el tacto, infinitos 

lenguajes con los que se expresa hacia adentro y hacia afuera”. (p. 19). 

Para Dychtwald (1993), el cuerpo vive y se mueve dentro de una actitud que lo condiciona, 

ya que el individuo que experimenta determinadas emociones con frecuencia lleva en su 

cuerpo el correlato de esas emociones que quedan fijas en la disposición muscular. De 

acuerdo con Ackerman (2006), la piel del cuerpo humano es una suerte de traje espacial y 

está viva. Así como aísla al ser humano del calor, del frío y de los microbios, respira, 

excreta, metaboliza las vitaminas, regula el flujo sanguíneo y se regenera. La piel vuelve 

tridimensional nuestro sentido del mundo y del propio individuo. Con respecto a las 

articulaciones, Saltzman (2009) sostiene que son encrucijadas psicosomáticas e 
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intermediarias entre las fuerzas físicas y psicológicas que fluyen a través de ellas. Cada 

estructura morfológica, cada ser vivo, contiene en su forma las leyes del propio movimiento.  

Según Laban (1950), entre las motivaciones internas del movimiento, y las funciones del 

cuerpo existe una relación casi matemática. Sostiene además que el arte del movimiento 

es una disciplina autónoma que habla por sí misma, con su propio y especial idioma y que 

es un medio esencial para la expresión artística.  

El hombre se mueve para satisfacer una necesidad. Por medio de sus movimientos 
se dirige hacia algo que tiene un valor especial para él […] sus formas y ritmos 
señalan  la actitud de la persona que realiza el movimiento, en una situación 
determinada (Laban, 1987, p. 12). 

 

En las artes escénicas, como lo son el mimo y el ballet, la dinámica de la mente y los 

sentimientos se expresan en forma exclusivamente visible. Como si fuera quedando escrita 

en el aire con los movimientos del cuerpo del intérprete. Así sucede también con la música, 

que en cierta forma traduce en ondas sonoras el contenido emocional del baile. El cuerpo 

del bailarín sigue direcciones definidas en el espacio, trazando patrones y formas. De esta 

manera se puede considerar entonces a la danza como la poesía de las acciones 

corporales y al cuerpo como un instrumento de expresión. Laban (1987), explica que todas 

las posiciones, pasos y gestos del ballet clásico pueden describirse en términos de 

movimiento, ya que constituyen una forma específica y estilizada que son posibles para el 

cuerpo humano. Lo mismo se refiere a cualquier otro estilo de danza, cada uno representa 

una selección especial de movimientos que se originaron de características raciales, 

sociales, de ciertos periodos históricos, y de otras fuentes. Describe también a los 

movimientos como letras o palabras de una lengua que deben ser expresadas a su vez en 

frases para poder ser entendidas y que la secuencia de los movimientos son las oraciones 

del lenguaje que transportan los mensajes que surgen del mundo del silencio.                

Trastoy y De Lima (1993), sostienen que un director debe determinar la relación 

espectador-espectáculo, no solo mediante la elección del espacio, sino también por la 
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utilización acertada del lenguaje de los objetos y del cuerpo del actor o en este caso del 

bailarín. Al igual que sucede en la danza, este debe ser consciente de que a través de los 

gestos, movimientos y ademanes está dibujando el espacio.   

2.2 El lenguaje Gaga de Ohad Naharin 

De acuerdo con Maesso (2018), la Compañía Batsheva de Israel es diferente a todas las 

demás del mundo, ya que posee un lenguaje propio que rompe con todos los moldes 

establecidos. Fue creado por el director artístico Ohad Naharin, en la década de los 

noventa, quién relacionó al baile con el placer. Nacido en 1952 en Mizra, Israel, se unió a 

la Batsheva Dance Company en 1974 a pesar de tener poco entrenamiento. Durante su 

primer año, la coreógrafa invitada Martha Graham lo invitó a unirse a su compañía en 

Nueva York, donde luego Naharin realizó su debut coreográfico en el Kazuko Hirabayshi 

Studio en 1980. Para la siguiente década presentó su trabajo en Nueva York y en el 

exterior, incluyendo piezas para la Batsheva Dance Company, Kibbutz Contemporary 

Dance Company y el Nederlands Dans Theater. En 1990, Naharin fue nombrado Director 

Artístico del Batsheva Dance Company, y en el mismo año, estableció la división junior de 

la compañía Batsheva -the Young Ensemble. Según Maesso (2018), Naharin llama a este 

lenguaje “Gaga” y lo define como la forma de adquirir conocimiento sobre el cuerpo e ir 

más allá de los propios límites y hábitos adquiridos. Gaga es algo que Ohad tuvo que 

aprender por necesidad tras una operación de espalda que le dejó un dolor terrible y 

constante en la espina dorsal. Además, sostiene que Naharin ha cambiado el método del 

baile, ya que es un lenguaje que invita no solo a los profesionales de la danza, si no también 

a cualquier persona que quiera seducir, liberarse y emocionarse a través de los 

movimientos producidos por su cuerpo. Moverse es necesario, y todos pueden hacerlo. Ya 

no solo para utilizar el cuerpo como medio para hilar una historia, sino para relacionarse 

con el de al lado. La práctica de Gaga funciona según el principio de participación empática 

y mutuo apoyo en el trabajo grupal, ya que la inspiración proviene de todos los 

participantes, hay una circulación constante de conocimiento somático y la capacidad de 
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sintonizar escuchando, el ritmo se desarrolla gradualmente. La idea de placer es una 

condición para bailar, además funciona como herramienta de curación. 

Maesso (2018), sostiene que el principio de Gaga es escuchar al cuerpo, cada pequeño 

gesto y relacionarse con la gravedad, con las sensaciones en la piel y con el universo. La 

gran diferencia del lenguaje Gaga, con respecto a los demás estilos de danzas, es que los 

espejos están ocultos por grandes cortinas negras, ya que Naharin explica que mirarse no 

es importante, si no sentir. En lugar de copiar una coreografía o imitar un movimiento, los 

bailarines interpretan la información que se les da, tal y como ellos encuentran oportuno, 

para explorar sus propias habilidades y su propio placer. El bailarín traduce sus 

sentimientos y emociones al público en movimientos extravagantes como flexiones 

imposibles, zarandeos explosivos, delicadeza infinita al mover una sola mano, un solo 

dedo.  

Quinlan (2017), define al lenguaje Gaga como una meta técnica o un sistema para negociar 

técnicas dentro del cuerpo. El modelo Gaga está en línea con los valores neoliberales de 

eficiencia y una amplia gama de habilidades y conocimientos. Gaga enseña a los 

estudiantes a utilizar y rechazar múltiples técnicas de movimiento para crear su propio 

movimiento. Además, es un lenguaje que trata del ser, de sus principios, de sus 

propiedades y de sus causas primeras. Una interpretación individual de cómo expresarse.  

La meta-técnica y las técnicas de baile basadas en la forma, abordan los 
conocimientos y hábitos corporales existentes de diferentes maneras. Las técnicas 
basadas en la forma funcionan en contra de las historias corporales e intentan 
anular u obligar a los estudiantes a desaprender las técnicas anteriores. Esto se 
hace para imponer un nuevo régimen físico sobre el cuerpo (Quinlan, 2016, p.55) 

 

Según Blanco (2019), el lenguaje Gaga propone jugar con la imaginación de uno mismo. 

En las clases de este tipo de baile, los participantes reciben instrucciones verbales, nunca 

visuales. No hay música en el espacio que se ocupa, ni movimiento alguno que se pueda 

copiar, ni combinaciones que se deban de aprender. En lugar de señalar movimientos, el 

instructor da direcciones o mensajes para ser danzados. De esta forma, el individuo juega 
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con la idea de que su cuerpo deja de tener huesos y se vuelve una textura flexible y 

empieza a entender que hay diferencias entre su piel y su carne. El lenguaje Gaga, es una 

nueva forma de adquirir conocimientos y conciencia de uno mismo a través del cuerpo, ya 

que ofrece un marco para el descubrimiento y el fortalecimiento del cuerpo 

agregando flexibilidad, resistencia y agilidad, mientras que aumenta los sentidos y la 

imaginación. Así mismo, crea conciencia de las debilidades físicas, despierta áreas 

entumecidas, expone fijaciones físicas, ofreciendo formas para su eliminación. El trabajo 

mejora el movimiento instintivo y conecta el movimiento consciente e inconsciente, 

permitiendo una experiencia de libertad y placer de una manera sencilla. 

No se trata solo de la coreografía, de los pasos de mi repertorio. Cualquier 
persona podría hacer Gaga, hasta bailarines amateur, lo importante es escuchar 
la gama de sensaciones del cuerpo para poder danzar. La danza es una escucha 
del cuerpo (Naharin, citado en Cuesta 2015). 

 

Cuesta (2015), explica que esta danza se manifiesta, por ejemplo, en cambios extremos 

de nivel de un plié (termino francés que denomina una flexión de rodillas) profundo a una 

elevación que termina en un giro explosivo y en un cambio de dirección mientras que el 

torso hace un arco, la pelvis una ondulación y las manos algún gesto que parece tener una 

narrativa interna. Todo el organismo parece estar en un estado extremo y a pesar de la 

arquitectura exagerada de las extremidades, existe también una voluptuosidad que se 

conoce de danzas latinoamericanas como la salsa, con esa sinuosidad en las caderas. En 

el año 2014 la compañía presentó en el Grand Palais (Paris), las obras Naharin’s 

Virus y Decadance. La primera es una adaptación libre del texto Offending the 

Audience (Ofendiendo a la audiencia, 1966) del dramaturgo austríaco Peter Handke. Esta 

pieza fue estrenada en 2002 en Nueva York y le significó un Bessie Award (el Oscar de la 

danza) a Naharin. La segunda es un collage de extractos de varias obras del coreógrafo. 

Según Cuesta (2015), la narrativa de la danza es diferente a la del teatro. El volumen, la 

textura, la organización de los bailarines en el espacio, los múltiples referentes 

https://cultura.elpais.com/tag/peter_handke/a/
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arquitectónicos y orgánicos, la delicadeza, la fuerza explosiva, todo esto hace parte de la 

narrativa de la danza. Vasileva (2016), explica que existe un sutil vínculo entre la forma en 

que los bailarines de gaga se entrenan como práctica diaria en estudio de baile y la forma 

en que actúan en el escenario: bailarines, maestros, los coreógrafos y el público sintonizan 

con el continuo del tiempo y el espacio compartidos, bajo las instrucciones verbales en 

curso, basadas en lenguaje poético e imágenes, con una atención cambiante cada pocos 

minutos. Cada participante encarna e interpreta la historia cuerpo-mente contada en su 

propia versión, navegando a través de flujo de palabras y movimientos. El guión 

performativo de gaga es un puente entre los enfoques fenomenológicos y semióticos del 

movimiento y gesto: aprovechando la memoria personal y ocurriendo "aquí y ahora" 

sensaciones corporales e imágenes mentales y traducirlas en expresión verbales. Gaga 

pone un énfasis especial en las elecciones de palabras en imágenes, porque una palabra 

figurativa puede volverse literal, y todo discurso evoca y se pone físico al mismo tiempo. 

Así, en la práctica de gaga, el entrenamiento de baile habitual: una sucesión de formas del 

cuerpo, pasos y patrones espaciales: se reemplaza por un acceso a las autobiografías, 

reveladas por la invención personal de guiones que pasan por cambios radicales de los 

estados del cuerpo, desde el flotador pacífico hasta la quema Clímax. Durante estas 

narraciones singulares, una sensación delicada puede convertirse en algo salvaje (primero 

se escucha al cuerpo antes de decirle qué hacer). En la puesta en escena, sin muchos 

escenarios y con trajes simples, los cuerpos en movimiento de gaga crean su Sin lugar a 

través de la imaginación y del trabajo físico: simplemente flotan y derriten las tensiones del 

cuerpo.  

Según Vasileva (2016), la práctica de gaga está estrechamente relacionada con varias 

características del cuerpo humano, en el que se debe poner atención al tacto (entre las 

partes internas del cuerpo y el entorno imaginario o memoria sensorial), el movimiento (la 

idea de múltiples capas cinéticas), el equilibrio (la búsqueda interminable de remodelar la 

posibilidad del cuerpo de puntos de equilibrio móviles, no relacionados con la perfección y 
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la exclusión, pero el surgimiento de nuevos arreglos asimétricos), la presión (el esfuerzo 

relacionado con el placer), la tensión (como un posible fondo de diversificación de 

sensaciones), la temperatura (la sensación de ardor de los músculos como condición 

necesaria de estar disponible para moverse también en el nivel de supervivencia).  

Con respecto al contexto en el que se presentan las performance y el espacio de ensayo 

en el que se practica este tipo de danza, Quinlan (2016) asegura que el código de 

vestimenta es relajado y el ambiente es generalmente acogedor. Los maestros tienden a 

ser alentadores y positivos, lo que permite a los estudiantes sentirse cómodos al dejar el 

decoro que a menudo acompaña a las clases de técnicas formales y explorar sus 

interpretaciones más extrañas de los impulsos del movimiento improvisador. 

En el año 2015, la plataforma Netflix lanzó un documental titulado “Señor Gaga”, en el que 

el director Tomer Heymann retrata al famoso coreógrafo Ohad Naharin y combina una 

mirada a la intimidad de sus ensayos con material de archivo de bailes que reflejan la visión 

e integridad artística que caracterizan al coreógrafo. Según Lengel (2017), Tomer Heymann 

deja que Naharin proporcione la mayor parte de la narración. En este documental, cuenta 

sobre tener que reinventar su movimiento después de sufrir un daño en los nervios que 

amenazaba con poner fin a su carrera de baile. Luego se lo ve convertirse en una especie 

de evangélico para Gaga, enseñando clases de movimiento a personas comunes, ancianos 

y discapacitados. Es explícito en su deseo de ayudar a las personas, no solo a sus 

bailarines, a moverse con pasión y con la comprensión de las necesidades de su propio 

cuerpo. Para Pontikis (2017), el verdadero atractivo de este documental es el propio 

Naharin, ya que escucharlo articular su comprensión y conexión con la danza y el 

movimiento es fascinante y extrañamente relajante. Es un individuo cautivador, habla con 

calma cuando le da a sus bailarines una crítica constructiva, nunca parece levantar la voz 

o arremeter; a menudo un estereotipo que se impone a los codiciados coreógrafos. 

De acuerdo con Guzmán (2017), la corporeidad del oficio de Naharin, que deviene en Mr. 

Gaga, como se entenderá a medida que avanza el documental, por el método acuñado por 
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él que le permite un trabajo excepcional con cuerpos y mentes, se expresa de manera casi 

tangible en el filme. Los cuerpos, a veces convulsos, a veces fluidos, dan la sensación de 

poder ser casi tocados por el espectador. 

El Festival Buenos Aires Danza Contemporánea en el año 2018, ha traído esta técnica por 

primera vez a la Argentina, a través de un convenio generado con GAGA Movement 

(institución oficial donde se imparten los conocimientos desarrollados por Ohan Narahin). 

Por otro lado, el bailarín y coreógrafo Martin Piliponsky estrenó ese mismo año la obra 

“Sutil”, gracias a la beca del Fondo Nacional de las Artes, en la que se registró una serie 

de movimientos y una estética basada en los principios del lenguaje Gaga. Otro de los 

trabajos reconocidos de Piliponsky es “una canción de amor” que según Ghilotti (2013), se 

constituyó como un largo ejercicio de vinculaciones, preferentemente espaciales y otras 

kinéticas, entre los intérpretes.  

Solos, dúos y desarrollos de conjunto se sucedieron sin solución de continuidad. 
Entramados los distintos momentos sobre motivos individuales, algunas veces 
compartidos, presentados en variaciones pequeñas que podían comprenderse en su 
mismo despliegue de las formas propuestas. Simplezas en lo bailado, mezcladas con 
sutiles construcciones corporales que rozaban aspectos de lo virtuoso, pasando por 
modulaciones de esfuerzos en dinámicas cambiantes. En general: un copioso y rico 
material siempre simple, directo en su muestra, sin más (ni menos) que proponer 
formas corporales eslabonando secuencias (Ghilotti, 2013, p.38) 

 

Ghilotti (2013), además afirma que los bailarines poseen un interesante comportamiento al 

interactuar en sus relaciones espaciales pero con individualísimos trayectos en sus 

construcciones corporales. Aunque los interpretes no exponen netamente acciones que 

puedan remedar situaciones de amor, las vinculaciones entre los movimientos (y, por ende, 

las emociones, los afectos posibles) y lo amoroso/amatorio quedan sugeridas, o a menos 

habilitadas, dando lugar y posibilidad a una actividad imaginativa que apunte a la clausura 

de sentidos por parte del espectador.  
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2.3 Los desplazamientos y el vestuario del bailarín: signos no verbales 

De acuerdo con Kowzan (1968), el espectáculo se sirve lo mismo de la palabra que de los 

sistemas de significación no lingüísticos, ya que recurre tanto a los signos visuales como 

auditivos.   

En el teatro, los signos se manifiestan rara vez en estado puro […] el signo 
lingüístico va acompañado casi siempre por el signo de la entonación, los de la 
mímica, los del movimiento, etc., y que todos los otros medios de expresión 
escénico- los decorados, vestiduras, maquillajes, ruidos, música, etc.- actúan 
simultáneamente sobre el espectador como combinaciones de signos que se 
complementan, refuerzan y precisan mutuamente (Kowzan, citado en Diogenes, 
1968, p.45). 

Saussure (1916), define al lenguaje como un sistema de signos que expresan ideas y a su 

vez los divide en dos componentes: lo significado, que corresponde al contenido y lo 

significativo, a la expresión. Buyssens (1970), señala que la combinación más rica de 

hechos semióticos parece ser la que se produce en la representación de una ópera, ya que 

los medios de expresión escénica (la palabra, el canto, la música, mímica, danza, 

vestuarios, decorados e iluminación)  se reúnen creando un mundo que comunica durante 

algunas horas. Para Kowzan (1968), los movimientos y desplazamientos del actor o bailarín 

y sus posiciones en el espacio escénico pertenece a los signos cinéticos. Los lugares 

sucesivos que va ocupando respecto de los otros actores o bailarines, los accesorios, los 

elementos del decorado y los espectadores, las diferentes formas de desplazarse (marcha 

lenta, precipitada, vacilante, majestuosa, en coche, en carroza o en camilla), las 

respectivas entradas y salidas y los movimientos colectivos, considerados desde el punto 

de vista semiológico, son categorías del movimiento escénico que pueden proporcionar al 

espectador los signos más variados. Con respecto al vestuario escénico, sucede algo 

similar.  En las artes escénicas, el traje transforma a cualquier gran actor o bailarín.  

No podemos hablar del cuerpo del actor sin plantear el problema del vestuario, que 
en tanto objeto teatral, constituye un signo altamente significativo. En efecto, el 
vestido es el momento en que lo sensible se vuelve significante y, por lo tanto, vector 
de signos e incluso de sus propios signos (Trastoy y De Lima, 1993, p.37). 
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Barthes (1964), sostiene que la indumentaria entendida a modo de sistema de signos 

fuertemente codificados, adquiere tanto densidad simbólica, debida a la redundancia de 

mensajes contenida en los vestidos, como matrices ambiguos, ya que las formas de 

vestirse implican formas de mostrar y ocultar el cuerpo. El vestido y los objetos están bajo 

el completo control de quien los lleva puestos. Trastoy y De Lima (1997), subrayan que la 

elección de los vestuarios siempre procede de un compromiso y de una tensión entre la 

lógica interna y la referencia externa. Sostienen que el cuerpo y el vestido constituyen un 

todo orgánico y armónico, ya que el cuerpo se fusiona con el objeto que lo prolonga. De 

esta manera es que el vestido puede ser entendido como una extensión de yo o como un 

elemento lúdico que organiza un juego de mostración y ocultamiento, modificando, 

realzando o rechazando algunas partes del cuerpo. Además, definen al vestuario como 

“partner vivo”, ya que permite visualizar la danza de las oposiciones, los equilibrios 

precarios y los complejos movimientos creados por el actor o bailarín.  

El efecto de poder y energía que el actor es capaz de desarrollar es potenciado y 
reavivado por las metamorfosis del traje, es una relación de mutación recíproca 
entre actor-cuerpo, actor-traje, actor-dentro (Barba y Savarese, 1988, p.94). 

 

Saltzman (2009), señala que la vestimenta se proyecta en función de las formas del cuerpo 

y sus movimientos y que la morfología del vestido se piensa desde las actividades y 

movimientos del usuario, ya que las articulaciones plantean límites formales que para evitar 

tensiones o impedimentos en cuanto al desenvolvimiento natural del cuerpo, tienen que ser 

consideradas previamente. Afirma que el cuerpo es el interior de la vestimenta y que 

funciona como contenido y soporte, mientras que la vestimenta lo cubre como una segunda 

piel y se transforma en su espacio de significación en el ámbito público. El diseño de ese 

vestuario, es la forma que surge entre cuerpo y contexto y es en el usuario donde este 

existe como tal y cobra vida. Sostiene también que la tela es la materia prima que modifica 

la superficie del cuerpo a modo de una nueva epidermis y a la vez delinea la silueta 

mediante relaciones de proximidad o lejanía, volumen o aplastamiento de las dimensiones, 
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extensión o comprensión del espacio corporal y es el diseñador quien debe percibir las 

señales del medio para dar una respuesta a través del objeto de diseño. Trastoy y De Lima 

(1993), señalan que el semantismo del vestuario (color, amplitud, grosor, tiesura, 

estrechez) puede estar condicionado por los parámetros estéticos de cada obra en 

particular y al ser un signo también es una escritura con toda su ambigüedad y su polisemia. 

Así es que Barthes (1964), sostiene que un buen vestido debe tener en cuenta el aspecto 

semántico ya que, además de mostrarse, contiene un gran valor cognitivo en tanto permite 

la lectura de ideas, pensamientos, etc.  

El vestuario trasciende entonces la artesanía y se constituye en obra de arte como 
material dramático […] ayuda a la construcción de un personaje, guía la lectura de 
una situación, manipula la atención del espectador, refuerza el mensaje verbal; en 
resumen, fuente de información y significación dinámica (Trastoy y Zayas de Lima, 
1993, p.92). 

 

Así sucede también con los bailarines en escena, el vestuario debe servir al cuerpo, 

adaptándose al gesto, al desplazamiento, a la actitud o ceñirlo, sometiéndolo al peso de 

materiales y formas. Dentro del campo de lo no verbal, el vestuario constituye uno de los 

recursos significativos más importantes por su valor auxiliar en la narración de la historia o 

coreografía y en el diseño de los personajes y bailarines. Esos cuerpos vestidos generan 

a su vez campos de energía expansiva en el intérprete y potencian la capacidad perceptiva 

del espectador.  

2.4 Una mirada al arte interactivo desde el punto de vista del cuerpo 

En los terrenos del arte interactivo, el cuerpo es como una red que todo lo atraviesa y que 

por todo es atravesada. Es a través del cuerpo que la humanidad vive sus ritos y 

evoluciona. Para Martinez (2008), en una visión limitada, se podría considerar el cuerpo 

como en una esfera y la tecnología en otra, pero esa relación es simbiótica ya que uno 

surge y evoluciona en la otra. Sostiene que es pertinente proponer un arte interactivo sin 

olvidarse del cuerpo, o sea, basado en el movimiento, ya que el arte del movimiento y las 

nuevas tecnologías surgen del mismo sitio: el cuerpo. 
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Según Escobar (2017), el desarrollo de la tecnología en el último siglo, ha sido una realidad 

a disposición del ser humano y su relaciones. Esta permea y trasciende fronteras que 

generan cambios en las dinámicas y percepciones del espacio, e incluso en las 

alteraciones sensoriales que le permiten al cuerpo interactuar con absolutamente todo lo 

que lo rodea, a través de sistemas inteligentes. La evolución tecnológica y de los medios 

de comunicación ha supuesto una nueva concepción de la forma en la que el individuo se 

relaciona con los avances tecnológicos. De hecho, la tecnología de la información resulta 

cada vez más invisible y más cercana al cuerpo, de modo que de la interacción humano-

máquina, cada vez más estrecha, surgen nuevos conceptos como el de ser humano 

cyborg.  

Nuestro cuerpo ya no es sólo humano, sino que también es híbrido, mezcla de carne 
y silicio, de órganos y de softwares, de ritmos biológicos, pero también de 
informaciones digitales (Yacov Sharir, citado en Martinez, 2008, p. 63). 

 

Las  relaciones humanas con el mundo parten de la experiencia por los sentidos. Hoyas 

(2002), expone que a través de los sentidos el cuerpo recibe informaciones, mensajes de 

otros cuerpos, del ambiente que lo rodea, y de sí mismo. Los sentidos son los canales de 

recepción y de emisión de mensajes del individuo. Además explica que la interactividad de 

los entornos virtuales pone en juego la vista, el oído y la cinestesia táctil en un intento por 

lograr la máxima integración sensorial de información que proviene de tres espacios: el del 

propio espectador-actor, el de la realidad física que le envuelve y el de la realidad virtual 

en la que se le integra. Debido a que los sentidos humanos ahora conviven con ambientes 

inmersivos digitales, existe un cambio en la percepción.  

De esta manera es que el concepto de danza y la experiencia contemporánea se 

construyen mutuamente en esta relación simbiótica, y también tensa, establecida entre la 

humanidad y las nuevas tecnologías. Martinez (2008), explica que tener un cuerpo viviendo 

nuevas experiencias sensoriales, transformarse en un cyborg lleno de cables de fibras 

ópticas, módems, o wireless, son experiencias nuevas para el cuerpo, y en un último 
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análisis, constituyen un nuevo cuerpo para vivir la Contemporaneidad, un nuevo cuerpo 

también para la danza. Se ofrecen nuevos medios, se experimentan nuevos cuerpos, ya 

que no están solamente el bailarín y una sala de ensayo, o el teatro. Declara también que 

a partir de las nuevas tecnologías hay nuevas posibilidades de espacio y de cuerpo para 

ser exploradas y experimentadas por la danza. Afirma que través de esos nuevos 

experimentos se puede reinventar el propio cuerpo y que el arte contemporáneo interactivo 

es una de esas posibilidades de reinvención de este.  

Fernández (2013), expresa que las performance están compuestas por un cuerpo, un 

escenario, y una interactividad que involucra al espectador invitándolo a experimentar y 

reflexionar sobre los límites entre su cuerpo y el del performer, explorando la inmediatez, 

lo táctil y lo efímero. De acuerdo con Hoyas (2002), uno de los aspectos más interesantes 

de las creaciones artísticas que utilizan la tecnología para crear entornos interactivos, es 

que el sentido y el resultado final de la obra recae en la participación del espectador.  
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Capítulo 3. Dispositivos electrónicos sensoriales y textiles inteligentes 

Este capítulo tomará como punto de partida la definición del concepto de wearable y su 

interacción con el usuario. Se estudiará el funcionamiento de un textil inteligente, su 

aplicación, utilidad y mecanismo. Más adelante se detallaran los distintos dispositivos 

electrónicos como sensores, servomotores y placas programables que se pueden 

encontrar en funcionamiento con estas prendas inteligentes. Además se expondrán 

algunos ejemplos de diseñadores de vestuario y moda que buscaron comunicar un 

concepto o una idea a través de esta nueva tecnología e interacción con el público. 

3.1 Wearables 

Según Gepperth (2012), debido a los constantes y rápidos cambios en el mundo digital, los 

humanos se enfrentan con innumerables informaciones día a día. La implementación de 

sistemas, computadoras y otros dispositivos son desarrollados para ayudar al individuo a 

acceder y procesar esta información. La tecnología ahora es capaz de notificar, advertir e 

interactuar con el usuario a través de su vestimenta.  

Un anillo vibra en su dedo, un brazalete se ilumina con luces blancas y suaves que 
comienzan a encenderse y apagarse en un patrón repetitivo, y su camisa comienza 
a apretarse alrededor de su cuerpo. Su ropa y accesorios parecen cobrar vida y 
tener una mente propia […] muchos de estos dispositivos ya existen y están siendo 
adoptados por varias personas del mundo entero. Hay doctores que los utilizan para 
monitorear a sus pacientes, como también bailarines para aumentar sus 
expresiones […] (Guler and Madeline, 2016, p. 23). 

 

De acuerdo con Mc. Cann y Bryson (2009), la ropa y la electrónica han sido 

tradicionalmente sectores industriales separados, pero que hoy en día deben trabajar en 

conjunto para desarrollar estos productos. Este nuevo sector industrial, crece a buen ritmo, 

con nuevas producciones lanzadas y varias compañías involucradas en el desarrollo de 

textiles inteligentes y tecnologías en prendas de vestir, más conocidas como wearables.  

Van Langenhove (2007), considera un textil inteligente cuando tiene la capacidad de medir 

y / o reaccionar. La reacción puede ser una propiedad intrínseca del material, como un 

cambio de color, o puede ser dirigida activamente por la electrónica. Esto último implica el 
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procesamiento activo de datos. Ordóñez (2016), define al término “wearable” como un 

término anglosajón que significa literalmente “que se puede llevar puesto”. Así es que, la 

tecnología wearable, o tecnología ponible, es aquella electrónica diseñada para ser vestida, 

bien como complemento o bien como parte de algún material usado en la ropa. Sostiene 

además que, "Smart wearables" y "Smart clothing" son ambos parte de "Wearable 

computing", que describe la idea de incrustar computadoras en cualquier elemento que 

normalmente usamos para cubrir o personalizar nuestros cuerpos. Para Gepperth (2012), 

existe un gran potencial en el uso del progreso reciente de estos en combinación con 

sensores y actores colocados en la ropa ya que  las redes inalámbricas de área corporal, 

los circuitos integrados de alto rendimiento y las fibras electrónicas, conectadas a la ropa 

y los dispositivos portátiles permiten recopilar datos a través de los sensores que están 

distribuidos por el cuerpo.  Estos sensores, además, son capaces de obtener información 

acerca de las condiciones de salud del individuo, el movimiento o el medio ambiente que 

lo rodea. Una vez recopilados estos datos se pueden usar para reconocer emergencias, 

actividades, interacciones sociales o mejoras de rendimiento.  

Ordóñez (2016), explica que la tecnología wearable por un lado, es referenciada en la jerga 

tecnológica como WT (Wearable Technology), que desempeña muchas de las tareas de 

los ordenadores y los dispositivos móviles, y son más sofisticados ya que incorporan 

sensores para interactuar con el cuerpo y con el entorno. Su propósito general es crear de 

forma adecuada, constante, transparente y portable el acceso a la electrónica y 

computación en la vida diaria de los individuos. Por otro lado, los wearbles también  están 

asociados con los dispositivos electrónicos WD (Wearable Devices). Los adjetivos 

“tecnológico” o “inteligente” suelen acompañar a estos dispositivos: chaqueta tecnológica, 

reloj inteligente, etc. Ordoñez (2016), agrega que la característica fundamental de WT y 

WD es la capacidad de conectividad inalámbrica, esto permite al portador acceder a diversa 

información en tiempo real y la introducción de datos por parte del usuario, así como el 

almacenamiento de información en el dispositivo. La integración de este sistema inteligente 
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en las prendas de vestir es oportuna para el individuo, ya que no interrumpe ni molesta en 

sus actividades, vestimenta o accesorios diarios.  

Guler y Gannon (2014), afirman que los wearables han atraído a expertos de la moda, 

ingeniería, educación y varios otros campos para trabajar juntos y crear herramientas y 

métodos altamente especializados para prendas de vestir. La naturaleza interdisciplinaria 

de los dispositivos sirve una plataforma única para que las personas compartan habilidades 

en artesanía, ciencia, diseño y más. Explican además que en el año 2006, la diseñadora e 

ingeniera, Leah Buechly acuñó el término “kit de construcción e-textile” e introdujo el 

LilyPad Arduino (ver figura 3, p.87), un kit electrónico que presenta la popular plataforma 

de microcontroladores que permite a las personas construir moda interactiva utilizando 

tableros montados en tela. Varios diseñadores han llevado a cabo el espíritu de crear una 

plataforma fácil de usar para que los artistas y diseñadores adjunten y programen la 

electrónica en la ropa.  

3.2 Dispositivos, sensores y placas programables en textiles                                                

De acuerdo con Van Langenhove (2012), la vestimenta es personal y se puede hacer a 

medida con un ajuste perfecto y un alto nivel de confort. El objetivo de los textiles 

inteligentes, ya que la ropa hace contacto con una considerable parte del cuerpo, es 

absorber una serie de componentes activos esencialmente sin cambiar sus características 

de flexibilidad y confort. Para que esto suceda, además de seleccionar una tela que 

proporcione estas características, todos los dispositivos, sensores y cables que sean 

añadidos deben desaparecer en el textil. 

 Los sensores agregados proporcionan información sobre la persona, el entorno o el propio 

textil y estos deben estar conectados a un dispositivo de control electrónico y suministro de 

energía. Además, son capaces de absorber o generar, reflejar, proteger, medir o afectar 

una serie de parámetros como la temperatura, flujo de calor, campos electromagnéticos, 
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humedad, químicos en estados líquidos o gaseosos, radiación, movimientos, fuerzas, 

olores y actividad biológica.  

Van Langenhove (2012), además explica que un sistema textil inteligente puede tener cinco 

componentes básicos de funciones como: sensor, procesador de datos, comunicación, 

fuente de alimentación o energía y un actuador. 

Según Gepperth (2012), un sistema que es capaz de ayudar al portador depende de la 

entrada. Explica que un sensor de temperatura, por ejemplo, que se coloca en el exterior 

de una chaqueta puede recopilar datos sobre la temperatura ambiente. Como estos datos 

no tienen mayor valor sin interpretación, deben ser procesados o analizados, por ejemplo, 

por una unidad central de procesamiento integrada en la parte posterior del chaqueta. Si la 

temperatura cae por debajo de un valor configurado, la chaqueta podría, en este caso, (sin 

que el usuario preste atención a este proceso), calentar con calefacción integrada, 

almohadillas para proporcionarle más comodidad. 

Los sensores imitan la capacidad de percepción de los seres humanos […] debido 
a esta característica, se pueden encontrar sensores relacionados con los diferentes 
sentidos: vista, oído, tacto, es decir, que reaccionan a la luz, sonido, contacto, etc. 
De igual manera que nuestro cerebro reacciona a nuestros sentidos, los dispositivos 
que incorporan sensores reaccionarán a la información que reciban de ellos. Son 
dispositivos electrónicos que nos permiten interactuar con el entorno, de forma que 
nos proporciona información de ciertas variables que nos rodean para poder 
procesarlas y así generar órdenes o activar procesos (Ruíz, García y Noguera, 
2010, p.9). 

 

Ruiz, García y Noguera (2010) clasifican los sensores como activos y pasivos. Los primeros 

requieren de una fuente externa de energía de la que recibir corriente para su 

funcionamiento. El segundo, no requiere ninguna fuente externa, las propias condiciones 

medioambientales son suficientes para su funcionamiento. Las señales pueden ser 

analógicas, o sea que proporcionan la información mediante una señal analógica (tensión, 

corriente) y pueden tomar infinidad de valores entre un mínimo y un máximo, como también 

pueden ser digitales, que proporcionan la información mediante una señal digital que puede 

ser un  “0” o un “1” lógicos, o un código de bits. Con respecto a la naturaleza de su 
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funcionamiento, son clasificados por: posición, fotoeléctricos (LDR), magnéticos, 

temperatura, humedad, presión, movimiento y químicos. Afirman además que existen unos 

dispositivos electrónicos versátiles, económicos y capaces de procesar prácticamente 

todas las señales provenientes de cualquier tipo de sensor: los microcontroladores.  

Goilav (2016), define los microcontroladores como una simplificación de un ordenador en 

un circuito impreso que está formado por varios elementos que funcionan de manera 

conjunta entorno a un elemento central, el procesador. Estos elementos se dividen a su 

vez en cuatro partes fundamentales: un procesador, una memoria RAM, una memoria 

ROM, y una serie de conectores que aseguran la interfaz con el mundo exterior. Estos 

dispositivos están provistos de líneas de entradas y salidas digitales que reciben señales 

que entregan los acondicionadores por puente de resistencias, transistores, y 

operacionales. Estos circuitos se pueden encontrar en juguetes, aparatos 

electrodomésticos, en automóviles y teléfonos celulares. Goilav (2016), explica que existen 

diferentes niveles para los lenguajes de programación debido a que el ordenador y el ser 

humano utilizan y entienden lenguajes distintos, se utilizan lenguajes a “medio camino”. 

Las órdenes dadas por el humano son traducidas a la máquina a través de la compilación 

y generalmente se programan con lenguajes accesibles como C o C++. Estos 

microcontroladores se añadieron más tarde a placas programables que facilitaron su uso 

al público.  

Casco (2014), sostiene que a principios del presente siglo, diseñar un gadget electrónico 

era casi imposible para una persona cualquiera, ya que el alto costo de software, de 

hardware, y la exigencia de conocimientos no simples significaban verdaderas limitaciones. 

Explica que el Raspberry Pi, Arduino (ver figura 4, p.87) y el BeagleBone Black son 

plataformas de desarrollo de múltiples aplicaciones, utilizadas para propósito general, que 

surgen como propulsores de la iniciativa de inventar, crear e innovar desde gadgets 

prácticos de uso cotidiano hasta aplicaciones más complejas.  
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Además, define al Arduino como una plataforma electrónica open source, compuesta de 

hardware y software para diseñar, desarrollar y realizar pruebas de productos, y sobre todo, 

prototipos electrónicos. El hardware consiste de un microcontrolador con otros 

componentes electrónicos que pueden ser programados usando el software para una 

amplia variedad de aplicaciones. La simplicidad del lenguaje Arduino (Arduino 

Programming Language, APL), basado en el lenguaje Wiring, hace que su uso sea muy 

fácil para cualquier aficionado a la electrónica, ya que no son necesarios amplios y 

complejos conocimientos de algoritmos, códigos, en cuanto a desarrollo de software, como 

así mismo tampoco requiere profundo entendimiento de los fundamentos electrónicos para 

desarrollo de hardware. Casco (2014), destaca además que su naturaleza open source ha 

sido la principal razón de su rápido crecimiento ya que, todos los archivos relacionados a 

sus aplicaciones están disponibles para uso personal o comercial, y no se requiere ningún 

tipo de licencia para su desarrollo, uso, redistribución o incluso venta. McCann y Bryson 

(2009), comparan al Arduino con la LilyPad en su fácil manipulación y uso. Aunque es un 

parche flexible de menor tamaño, con una pequeña sección dura en el centro, que encierra 

los componentes electrónicos y está compuesta por varios componentes periféricos 

conectables, que incluyen luz, sensores, buzzers, LED, vibrador, acelerómetros y soporte 

de batería. Los componentes se pueden conectar a esta a través de la costura con un hilo 

conductor.  

Otro elemento básico que puede encontrarse dentro del sistema textil inteligente y a su vez 

estar conectado a estas placas programables, es un actuador. Ramírez (2014), define a 

los actuadores como un dispositivo que tiene la capacidad de generar una fuerza que 

ejerce un cambio de posición, velocidad o estado de algún tipo sobre un elemento 

mecánico, a partir de la transformación de energía. Generalmente en los vestuarios, en 

conjunto con placas programables y sensores, se utilizan actuadores eléctricos de corriente 

directa (CD) como los servomotores y los motores paso a paso para generar algún 

movimiento en particular. Los servomotores, según Solar y Salazar (2010), son motores 
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asociados a un mecanismo de control realimentado que le permite moverse y detectar su 

posición angular. La entrada de control al motor indica una posición deseada, y el circuito 

lógico al interior del motor lo colocará en esa posición. Físicamente los servos tienen un 

rango restringido de movimientos, el motor gira entre 0° y 180°. Para controlar el 

movimiento se debe alimentar el servo motor con una señal modulada por un ancho de 

pulso (PWM). Esta es enviada a la entrada de control indicándole al motor la posición en 

la cual se desea colocar. Los motores paso a paso, según Ramírez (2014), convierten una 

serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos, lo cual implica que 

este es capaz de avanzar un determinado valor en grados (pasos) del eje motriz 

dependiendo de las entradas de control. 

 

3.3. El lenguaje (C++): conceptos básicos 

Según Manzano (2013), el lenguaje C, es un lenguaje de propósito general desarrollado 

en los laboratorios Bell (compañía estadounidense de investigación y desarrollo científico, 

propiedad de la empresa finlandesa Nokia en 1972. Sus creadores fueron Dennis Ritchie 

y Ken Thompson. En 1980, el lenguaje C cobra mayor popularidad gracias al surgimiento 

de versiones comerciales. Este mismo año, el grupo ANSI, desarrolló ANSI C, una versión 

estándar del lenguaje C. Posteriormente, Bjarne Stroustrup desarrollaró C++, un lenguaje 

de programación creado con la intención de extender al lenguaje de programación C 

mecanismos que permiten la manipulación de objetos. Una particularidad del lenguaje C++, 

es la posibilidad de redefinir los operadores y poder crear nuevos tipos que se comporten 

como tipos fundamentales. Algunas empresas como Microsoft Visual C++ y Borland C++ 

Builder, venden el copilador lenguaje C. 

Oliag (1995), clasifica los lenguajes de programación en varios tipos: imperativos, 

orientados a objetos, funcionales y lógicos. Las dos primeras opciones se basan en la 

abstracción de los tipos de datos. Básicamente se trata de representar las características 

variables de los objetos mediante tipos que el ordenador pueda tratar, como por ejemplo 
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números enteros o caracteres alfanuméricos. El programa será una colección de algoritmos 

que opere sobre los datos que se han modelado. De esta manera se puede entender que 

el lenguaje C++, es una programación imperativa. Oliag (1995), explica que cuando se 

plantea la resolución de problemas mediante la computadora, lo más usual es que se 

quiera tratar con datos que son variables y cuantificables, es decir, que toman un conjunto 

de valores distintos entre un conjunto de valores posibles. Las variables, deben ser 

declaradas explícitamente dentro del programador para que la computadora almacene la 

variable de la forma más adecuada, además de permitir verificar que tipo de operaciones 

se pueden realizar con ella. Estos tipos de datos se suelen diferenciar en: Tipos 

elementales, tipos compuestos o estructurados y tipos recursivos. Los tipos elementales, 

según Oilag (1995), son aquellos cuyos valores son atómicos y, por tanto, no pueden ser 

descompuestos en valores más simples. Por ejemplo, se podría definir el tipo día como: 

lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, las variables definidas como 

día sólo podrían tomar estos valores. Los tipos compuestos o estructurados son los tipos 

formados a partir de los elementales. Esto se relaciona con los vectores o matrices de 

matemática, ya que el objetivo es relacionar unos índices (pertenecientes a un tipo de 

datos) con los valores de un tipo determinado. Sobre estas estructuras se pueden realizar 

las operaciones de consulta o asignación de un valor. Otra estructura compuesta es el 

registro, (una sucesión de elementos de distintos tipos denominados campos) que llevan 

asociados un identificador. Sobre estos tipos se definen las operaciones de asignación y 

de acceso a un campo. Por último, los tipos recursivos, son aquellos que introducen la 

posibilidad de definir un tipo en función de sí mismo. Para poder expresar los datos de un 

tipo en  un lenguaje de programación, se utilizan los operadores, o símbolos que 

representan la aplicación de una función. Según Oilag (1995), existen los operadores 

asimétricos (+,-,*,/), los de asignación (=) o los relacionales (>,<, …). El lenguaje se maneja 

a través de algoritmos y procedimientos (una secuencia de instrucciones que pueden 

realizarse mecánicamente). Para controlar el orden en que se van desarrollando las 
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acciones, se utilizan las estructuras de control: condicionales (elegir entre varias 

posibilidades en función de una o varias condiciones), de repetición o bucles (permite 

repetir una serie de operaciones) y de salto (permite ir de una determinada línea del 

algoritmo directamente).  En el lenguaje C++, los tipos elementales están definidos por 

(char, short, int, long) que representan números enteros de distintos tamaños, los números 

reales en cambio están definidos por (float, double y long double). Los tipos compuestos 

son las estructuras (struct), las uniones (unión) y las clases (class). Las estructuras de 

control condicionales son: if (instrucción de selección simple) switch (instrucción de 

selección múltiple), los bucles: do-while (instrucción de iteración con condición final), while 

(instrucción de iteración con condición inicial) y for (instrucción de iteración especial), los 

saltos son: break (instrucción de ruptura de secuencia, sale del bloque de un bucle o 

instrucción condicional), continue (instrucción de salto a la siguiente iteración), goto 

(instrucción de salto incondicional), return (instrucción de retorno de un valor).  

Este mismo lenguaje se utiliza para poder programar dispositivos electrónicos desde un 

Arduino, que en este caso, ha creado su propia  plataforma y sus propios códigos (ver 

figura 5, p.88). Según Gutiérrez (2007), la estructura básica del lenguaje de programación 

de Arduino es bastante simple y se compone de al menos dos partes. Estas dos partes 

necesarias, o funciones, encierran bloques que contienen declaraciones, estamentos o 

instrucciones: void setup (es la parte encargada de recoger la configuración) y loop (es la 

que contienen el programa que se ejecutará cíclicamente). La función de configuración 

debe contener la declaración de las variables y se utiliza para configurar o inicializar 

pinMode (modo de trabajo), configuración de la comunicación en serie y otras. 

Las constantes y las instrucciones más usadas, generalmente, son: high (que se define 

como en la lógica de nivel 1, ON, ó 5 voltios, low (es lógica nivel 0, OFF, o 0 voltios), input 

(pin de entrada) y output (pin de salida), digitalRead (que lee el valor de un pin (definido 

como digital) dando un resultado HIGH (alto) o LOW (bajo), digitalWrite (que envía al ´pin´ 

definido previamente como OUTPUT el valor HIGH o LOW, analogRead (lee el valor de un 
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determinado pin definido como entrada analógica con una resolución de 10 bits. El rango 

de valor que se puede leer oscila de 0 a 1023, analogWrite (esta instrucción sirve para 

escribir un pseudo-valor analógico utilizando el procedimiento de modulación por ancho de 

pulso (PWM) a uno de los pin´s de Arduino marcados como “pin PWM”), el delay (detiene 

la ejecución del programa la cantidad de tiempo en ms que se indica en la propia 

instrucción; 1000 equivale a 1seg), serial.begin (abre el puerto serie y fija la velocidad en 

baudios para la transmisión de datos en serie; el valor típico de velocidad para comunicarse 

con el ordenador es 9600), serial.println (Imprime los datos en el puerto serie). Si bien, 

existen muchas otras funciones, estructuras y constantes dentro del lenguaje C++, varios 

de los conceptos anteriormente explicados, son los que servirán para poder realizar luego, 

la programación de las placas programables para la propuesta del vestuario interactivo. 

 

3.4 Vestuarios interactivos: referentes o aspiracionales 

La moda y la danza están unidas por el cuerpo y los nuevos medios en los que estamos 

inmersos diariamente pueden potenciar su relación. Podríamos hablar de wearables como 

prendas inteligentes pensadas para bailar que nos posibiliten aumentar la interacción entre 

los bailarines y de éstos con el público. Generalmente, el uso de la tecnología en este 

ámbito está más relacionado con software, video, visualización del movimiento mediante 

proyecciones, etc. Es decir, trabaja más el espacio escénico y la coreografía que sobre el 

bailarín y el vestuario que lleva puesto. Haciendo referencia a las aspiraciones o marcas 

referentes, se detalla a distintos diseñadores que aportan conceptos y diseño de la 

tecnología dentro de la moda y el vestuario escénico.  

Díaz y Molina (2018), llevaron a cabo la investigación “The wearable Fashion Orchestra 

(TWFO)” en el año 2013. Se trata de un proyecto que combina moda, danza y tecnología, 

con la finalidad de establecer una interacción entre el wearable y el bailarín, dentro del 

contexto de una performance. Diseñaron una colección de cinco wearables con el 

comportamiento de un grupo de instrumentos musicales, es decir que cumplían las 
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funciones de una orquesta, y permitían que los bailarines se conviertan en músicos, como 

una pequeña colección capaz de crear una composición musical a través de una 

coreografía de danza contemporánea (ver figura 6, p.88). Cada prenda estaba compuesta 

por un sensor conectado a un Arduino. Este enviaba una señal registrada vía Wifi hacia un 

ordenador, que generaba a su vez el sonido en tiempo real. Seleccionaron el textil de 

neopreno fino elástico (95% poliéster y 5% elastómero), ya que les permitía tener un mejor 

control de la intensidad y la duración del sonido en relación con el movimiento del cuerpo.  

Para crear las prendas, tomamos como punto de partida el método de investigación 
conocido como Coreografía de Interacción. El método mencionado entiende la 
forma del producto resultante como parte integrante del movimiento y utiliza el 
cuerpo como una herramienta creativa para la investigación en diseño. Se entiende 
interacción como un todo, como el resultado de una combinación de varias partes 
que están conectados entre ellos. Este enfoque ofrece un método alternativo hacia 
la conceptualización de un diseño particular, logrando así un resultado interesante 
y creativo (Díaz y Molina, 2018, p. 108). 
 
 

Otro de los referentes es Benoit Maubrey, un artista contemporáneo estadounidense 

creador de “esculturas electroacústicas”.  Maubrey (1989), explica que ese mismo año junto 

al artista Susken Rosenthal, inventaron una falda transparente de policarbonato en forma 

de disco, en la que añadieron células solares y sistemas electrónicos para generar una 

fuente de energía y luego utilizarla en algunos uniformes. Crearon una especie de tutú y le 

agregaron altavoces, placas de circuitos, tomas de micrófono y amplificadores. Más tarde, 

probaron nuevos equipos en la prenda como chips digitales, resistencias fotovoltaicas 

como sensores de luz y receptores de radio. Al final, tenían un instrumento portátil al que 

llamaron “Audio Ballerina” (ver figura 7, p.89). De esta forma, Maubrey creó el “Audio 

Gruppe”, una agrupación  artística de Berlín que construye y realiza performances con 

ropas electrónicas. Éstas generan situaciones sonoras interactuando con  el espacio que 

las rodea. Entre otros instrumentos electrónicos utilizan sensores de luz que les permiten 

producir sonidos mediante la interacción de sus movimientos con la luz circundante. 

También vía sensores de movimiento pueden disparar sonidos y/o secuencias sonoras que 

son inmediatamente “bailados” dentro de una coreografía. Los trabajos del Audio Gruppe 
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son casi siempre preparados como proyectos únicos para el lugar donde van a ser 

realizados. La electrónica se adapta en cada caso a las vestimentas que se diseñan 

especialmente. En el año 2009, en el Proyecto “Cyberbirds”, una Audio Ballerina, equipada 

con un sensor de luz a frecuencia y un transmisor creaba sonidos a través de la interacción 

de sus movimientos y un foco de atención. Estos sonidos se amplificaban al entrar en 

contacto con la luz y movimiento de las proyecciones en escena.  

Haciendo referencia a las aspiraciones, en el ámbito de la moda también se destacan varios 

diseñadores que aportan conceptos desde el diseño en fusión con la tecnología, creando 

a su vez una performance en vivo. Ramírez (2014), explica como Hussein Chalayan, fue 

uno de los que impulsó este tipo de puestas en escena que se acercaba al performance y 

se alejaba del desfile de modas convencional y como desde allí hacia adelante, las casas 

de moda hicieron hasta lo imposible por impactar y dejar en alto sus nombres para dar 

mayor recordación a la marca. Según Benlliure (2012), en la presentación de la colección 

primavera-verano 2007, semana de la moda de París, Chalayan creo una colección que 

interactuaba con la tecnología, presentando conjuntos de prendas animatrónicas que 

tenían la capacidad de replegarse, estirarse o inclusive guardarse solamente apretando un 

botón, una línea de alta costura con la capacidad de “reconfigurarse”; las prendas que 

presentó cambiaban la textura, el color, la forma e incluso se las vio desaparecer; produjo 

un alto impacto cierta prenda, ya que mientras la modelo permanecía inmóvil en la 

pasarela, el vestido que traía puesto se iba replegando lentamente hasta que se “guardó” 

en el sombrero que llevaba en la cabeza, dejándola completamente desnuda (ver figura 8, 

p…). El diseñador utilizó materiales poco convencionales como cables, varillas metálicas, 

tubos y procesadores.  

De acuerdo con Kaplan (2016), la ingeniera de innovación Intel Karolina Cengija, mezcla 

lo tradicional con habilidades autodidacticas, para abrir nuevos caminos en los wearables. 

Cengija en conjunto con la innovadora diseñadora de moda Becca McCharen, crearon un 
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vestido con alas, el Adrenaline Dress (ver figura 9, p.90), y un sostén reactivo, el Aero 

Sports Bra, para la NYFW (New York Fashion Week) primavera-verano 2016, equipados 

con tecnología de computación y sensores así las prendas se ajustan de forma 

independiente a la frecuencia cardíaca y niveles de transpiración del usuario. Explica 

además que el vestido “Adrenaline Dress” responde  expandiendo o encogiendo las alas 

para expresar emoción, mientras que el sostén se abre ligeramente para proporcionar 

sensación de enfriamiento. Este fue diseñado con un material especial que reacciona a los 

comandos informáticos de abrir pequeños “respiraderos” cuando hay cambios en la 

transpiración, respiración y temperatura corporal.  Karolina Cengija integró un biosensor, 

armado en la cabeza con un iRobot y tecnología inalámbrica para crear un robot controlado 

mentalmente.  

En el año 2012, la diseñadora de moda holandesa, Anouk Wipprecht creó un vestido con 

impresión 3D que posee sensores de proximidad y al detectar la presencia de otro cuerpo, 

lanzan humo desde la espalda cubriendo el espacio personal de quien lo use (ver figura 

10, p.90).  

Lamontagne (2016), describió al vestido como una impregnada cortina de humo tangible 

que tiene la capacidad de borrarse visualmente de repente a través de la excreción de una 

nube de humo. La prenda crea esta nube cuando detecta que un visitante se acerca, 

camuflándose dentro de su propia materialidad. Está conformado por una textura de 

poliamida y TPU 92A-1 (el primer material de impresión en 3D totalmente flexible), una red 

de hilos metálicos y cables eléctricos. Kaplan (2015), declara que Wipprecht observa el 

mundo y traduce sus pensamientos, provocando que las personas sean los usuarios de las 

prendas, que den forma a la tecnología y se fusionen con la misma. Lo fundamental para 

ella es que cada una de sus creaciones tenga una utilidad específica.  

En el año 2019, la tecnología se vio inmersa en la alta costura mediante el diseño de un 

vestido interactivo de Tommy Hilfiger, para la pasarela del Met Gala. El vestido es una 
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reinterpretación exacta del de la Cenicienta de Disney pero con la particularidad de cambiar 

de color y aumentar el tamaño de su falda al entrar en contacto con el humo. Persad (2019), 

explica que el frente del vestido se realizó con un tejido altamente reflectante con una 

mezcla de cualidades especulares y difusas, similar al satinado. Se utilizaron además, dos 

tipos de "ensenada" en el vestido, haciendo uso de cinta LED de emisión lateral, para el 

corpiño un enfoque prescriptivo más rígido con un elemento de perfil impreso en 3D que 

se integraba en un panel de cuero. El formulario fue diseñado en Rhino con la ayuda de un 

escáner 3D y luego se agregaron múltiples capas superficiales de organza y tul para que 

coincidan más estrechamente con la fuente narrativa. El arnés de distribución primario que 

se deslizaba alrededor de la cintura, y que permitía que el material del vestido con LED 

conectado se conecte como un elemento separado, utilizaba un cable de micrófono 

blindado, con conexión a tierra en cada cruce de datos, además de reinyectarse en 

múltiples puntos para preservar una referencia de baja resistencia. Una parte importante 

del efecto de transformación es una crinolina dinámica servocontrolada (ver figura 11, 

p.91), de la cual los vestidos de pasarela cinética de Hussein Chalayan en 2007 fueron el 

precedente principal, con miembros del equipo original que también trabajaron en este 

proyecto. La construcción requirió veinte barras de fibra de carbono, cinco paquetes de 

baterías que producían medio kilovatio de energía y cuarenta metros de luces LED. Persad 

(2019) agrega que la idea inicial para hacer funcionar el sistema era un decodificador ArtNet 

a SPI que pudiera almacenar escenas localmente, como el LeDMX4 Pro con una tarjeta 

microSD, pero esto terminó siendo excesivo para el contenido deseado: el requisito de 

mapeo solo tenía que ser lineal, en lugar de ser radialmente distinto. El Arduino Pro Micro 

fue elegido al final, ya que tenía una salida lógica de 5v, buena tolerancia de voltaje de 

suministro y cargador de arranque a bordo en un factor de forma pequeño. Las pequeñas 

adiciones de circuitos eran resistencias pull-down para evitar entradas flotantes. 

Según la revista inglesa de moda Harper´s Bazaar (2019), Zendaya iba acompañada de 

su estilista Law Roach, quien estaba vestida como la Hada Madrina. Mientras Roach 
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agitaba una "varita mágica", de la que salía humo, el vestido de Zendaya parpadeaba frente 

a las cámaras y se iluminaba lentamente desde la parte inferior.  

Otra referente del mundo de la moda es la diseñadora Ying Gao. Gao (2012), explica que 

utiliza dos métodos distintos de integración de tecnología con el diseño de moda: el primer 

método es directo, lo que significa que la tecnología microelectrónica está físicamente 

integrada en la prenda. Estas prendas parecen vívidas, efímeras y de forma fluida: uno de 

los vestidos se despliega de forma vibrante cuando se activa por un rayo de luz. Otro 

respira suavemente mientras lo toca una ráfaga de aire. Declara además que los 

dispositivos multimedia (sensores, cámaras, microprocesadores) se convierten en 

componentes de las prendas. En segundo lugar, usa el método indirecto. La tecnología es 

su fuente de inspiración, es la base de sus creaciones, pero invisible en la prenda. Algunos 

de sus trabajos se basan en la aplicación no convencional de software, utilizando los datos 

de una encuesta en línea para modificar el patrón, el ángulo y el ancho de la camisa de un 

hombre de acuerdo con la indiferencia de los votantes.  

Muollo (2019), declara que la diseñadora de moda canadiense, Ying Gao, aborda su trabajo 

desde lo tecnológico – objetual y performático más que desde lo textil. Sus piezas exploran 

la idea de transformación del espacio, del tiempo urbano y de los vínculos como situación 

estética, a través de la relación cuerpo - objeto - entorno. En su proyecto “Incertitudes”, 

presenta atuendos interactivos realizados con PVDF (fluoruro de polivinilideno), alfileres de 

modista y dispositivos electrónicos (ver figura 12, p.91). Los mismos reaccionan a las voces 

de los espectadores, que activan sensores de sonido para generar movimientos en los 

alfileres, acoplándose a la intensidad de la conversación. Son objetos que permiten estar 

alerta frente al cambio y reaccionar en la necesidad de comunicar. En “(No) where (now) 

here”, los objetos portables de super-organza, hilo fotoluminiscente, PVDF, y dispositivos 

electrónicos cuentan con tecnología de seguimiento de ojos. El sistema de sensores 

detecta la mirada del receptor, que activa la iluminación y el movimiento de motores que 
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generan cambios en la superficie del objeto, haciéndolo visible frente a la instantaneidad 

del contacto visual. 

Por tener incrustados dispositivos electrónicos programados, en contacto con 
determinadas condiciones del entorno y con el espectador, el objeto muta de un 
estado a otro. Embebido en la tecnología que hace de su superficie una estructura 
permeable por las que fluye información […] (Muollo, 2019, p.155). 

 

La vestimenta como segunda piel, propone un modo de comunicación y mediación entre el 

cuerpo y el contexto. La indumentaria es un ejemplo de obra interactiva ya que se presenta 

el vestido o el objeto portable como interfaz tangible. De acuerdo con Salzman, (2005), se 

trata de explorar la capacidad de metamorfosis del vestido y sus posibilidades de 

adaptación al cuerpo y al contexto, para desempeñar distintas funciones. Incluso fuera del 

cuerpo. 
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Capítulo 4. Experimentación y testeo de materiales 

Este capítulo se encuentra enfocado al trabajo de campo que se realizará para luego poder 

diseñar en base a la observación del usuario, sus movimientos y desplazamientos, el 

contexto que lo rodea y sus necesidades con respecto al vestuario. Se detallará paso a 

paso la experimentación con relación a los dispositivos electrónicos y se estudiarán y 

analizarán sus características, se experimentarán algunos textiles y texturas y se harán 

pruebas y testeos de los mecanismos para crear un vestuario interactivo. Además para un 

mayor acercamiento y una mejor justificación y fundamentación sobre la relación artista-

vestuario, se utilizará el método de entrevistas a profesionales de la danza. Por último, se 

seleccionarán los dispositivos y los tejidos adecuados para poder diseñar la propuesta de 

vestaurio de este PG. 

4.1 Observación del bailarín y su contexto 

En los capítulos anteriores se estudió acerca de los movimientos y desplazamientos de un 

bailarín en escena, sobre el concepto y el lenguaje del cuerpo y los métodos de interacción 

que el intérprete puede tener con el público, mediante un vestuario tecnológico. Antes de 

que el vestuarista comience a diseñar y realizar cualquier vestuario, es imprescindible que 

observe al artista en la escena, ya que es la única manera de registrar y entender las 

necesidades del mismo, además de obtener información del comportamiento tal como 

ocurre. Previo a la experimentación de materiales, se escogió el método de observación 

por su flexibilidad para incorporar herramientas diversas y sobre todo porque permite al 

diseñador aproximarse en mayor medida al usuario e incluirlo en el proceso de diseño. 

Lecoq (1997), afirma que la formación de la mirada es tan importante como la formación 

para la creación y explica que observando como los seres y objetos se mueven, cómo se 

refleja ese movimiento en los seres humanos, es que los estudiantes de danza pueden 

conocerse a sí mismos y profundizar la relación con el mundo exterior. De igual manera, 

sucede con el diseñador de vestuario, ya que observando los movimientos del cuerpo, las 

emociones del artista, el ritmo de la música, el espacio y el contexto de la obra, se obtendría 
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un mayor conocimiento y empatía con el usuario y un gran punto de partida que serviría de 

inspiración para el diseño.  Debido a que la propuesta de vestuario de este PG es utilizar 

la tecnología sensorial, es necesario conocer y analizar los factores que podrían llegar a 

obstaculizar o afectar el funcionamiento del mismo.    

En este caso, los usuarios han sido profesionales del ámbito de la danza, cuyo trabajo ha 

permitido al diseñador explorar herramientas basadas en el uso del cuerpo, y por lo tanto, 

poder aplicarlas en el diseño de vestuario interactivo. De este modo, se logró empatizar 

con el artista, entendiéndolo y detectando sus necesidades y deseos. Dentro de este marco 

se llevaron a cabo dos acciones. Por un lado,  la observación del usuario en conjunto con 

otros profesionales, en un espacio amplio y con una coreografía predeterminada y por el 

otro, el usuario aislado, en un espacio reducido y obstaculizado. La primera herramienta, 

se llevó a cabo en uno de los ensayos de la compañía de danza contemporánea, Calle 46, 

de La Plata. Se observó un fragmento de la obra Leit Motiv del coreógrafo Ariel Carames y 

dirección artística de Laura Cucchetti, en una sala de 40 m2, a plena luz del día y un total 

de once bailarines profesionales. Se analizó la coreografía desde un punto de vista 

convencional, a la italiana. Con respecto a la coreografía, estaba dividida en tres momentos 

distintos: danza en conjunto, danza individual y un dúo. Se pudo observar en el primer 

momento, que los movimientos de los bailarines tenían fuerza, velocidad y coordinación, 

pero los pasos y desplazamientos, eran predeterminados. Esto quiere decir que había una 

conexión entre la mente y el cuerpo inseparables. El usuario se veía más enfocado y 

concentrado en seguir los movimientos, previamente definidos por el coreógrafo, y en la 

coordinación con los demás bailarines,  que dejándose llevar por el ritmo de la música o su 

propia energía corporal. En el segundo momento, los bailarines se esparcen y se dividen 

por diferentes lugares del espacio, creando una coreografía más individualista, donde se 

aplican los principios del lenguaje Gaga, o sea, la técnica de improvisación y utilización de 

la imaginación. El usuario se encuentra más centrado en el desbloqueo de su cuerpo y la 

fluidez de su energía, además deja de estar pendiente de la coordinación con los demás 
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bailarines y del tiempo. En el tercer momento, se puede observar un dúo, en el que el 

usuario comparte el espacio con otro profesional. Hay una interacción y una unión entre 

ambos, ya que realizan movimientos en conjunto, uniendo sus cuerpos, entrelazándose y 

desplazándose minuciosamente por el espacio. A partir de esta primera observación, se 

tomó en cuenta el segundo momento de la coreografía para analizarlo y observarlo más de 

cerca. 

 La segunda herramienta, se llevó a cabo en un estudio pequeño de Pilates, en la zona de 

Pilar, en el que el que se analizó al usuario de manera individual, en un espacio reducido 

a 4 m2. En este caso, la bailarina utilizó un aria de ópera, para poder sumergirse en el 

mundo de las emociones y en sus propios sentimientos. En esta observación, se 

destacaron varios elementos interesantes con respecto al bailarín y su performance. En 

primer lugar, al reducirse el espacio y estar más en contacto con el bailarín, se produjo una 

intimidad y una interacción del artista con el espectador. En segundo lugar, el artista dejó 

de ser solo un bailarín y pasó a ser también un actor. Al igual que sostiene Barba (1994), 

dentro de la lógica de la Antropología Teatral, el actor debe tener la capacidad de 

transformar su cuerpo y poder entrar en una segunda piel, desnudándose de sí mismo para 

transformarse en escena, en un ejercicio o improvisación. De esta forma, el actor debería 

pensar en un cómo, es entonces cuando se enfrenta a toda una manera de pensar, no 

busca en la abstracción del movimiento, le da cauce a su propia energía, a cómo transmitir, 

a cómo dirigirla, a cómo externar, siendo el cuerpo la única vía en sus múltiples 

posibilidades de movimiento, el ritmo, la dilatación, la fragmentación. El bailarín cumple 

esta misma función, haciendo visible lo invisible, ya que mantiene el movimiento en su 

pensamiento, en su imaginario y luego lo lleva al exterior. Además, explica que mediante 

las técnicas extracotidianas del cuerpo, el bailarín adquirirá la capacidad de fascinar al 

espectador y de atraer su atención mediante su sola presencia, incluso antes de comenzar 

a expresar o representar algo. Para esta observación, la bailarina tomó como punto de 

partida el movimiento de las telas ligeras y suaves, de igual manera que Lecoq (1997), 
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propone a sus alumnos que primero se conviertan en diferentes elementos de la 

naturaleza: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Esto ayuda al intérprete a acercarse a las 

diferentes dinámicas, por ejemplo, del agua bajo todas sus formas, desde las más 

tranquilas a las más violentas. Después de los elementos naturales, las identificaciones se 

llevan a cabo sobre las diferentes materias: la madera, el papel, el cartón, el metal, los 

líquidos. El objetivo del actor es a la vez ampliar el campo de sus referencias y sentir todos 

los matices que existen entre una materia y otra, e incluso en el interior mismo de una 

misma materia. Estos matices luego se prosiguen con los colores, las luces, las palabras, 

los ritmos y los espacios. Se pudo observar cómo el usuario se identificaba con esas telas 

invisibles, con su textura, con su ligero peso, con su movimiento y volatilidad.  A través de 

su propio cuerpo y sus extremidades, la bailarina se enroscaba, se arrugaba y se expandía. 

Cada una de estas formas tiene un ritmo particular, al que corresponde un ruido, un 

desplazamiento o un movimiento en particular. Con respecto a la música, sucede algo 

similar. El usuario se apropia de esta y la convierte en una acción. Lecoq (1997), explica 

que todo lo que no se ve en la música, el artista lo visualiza como si fuera una materia, un 

organismo en movimiento. Se entra en su espacio, se manipula, se estira, se lucha contra 

esta. Se corporiza para reconocerla. Cuando el bailarín levanta un brazo, el público debe 

recibir un ritmo, un sonido, una luz, un color. Además, afirma que la dificultad está en tener 

una visión lo suficientemente ejercitada para discernir, entre los diferentes gestos 

propuestos, aquello que determina y caracteriza al gesto explicativo, al gesto formalizado 

o al gesto poético exacto. De esta manera, es que el público debería tener esa misma 

mirada: descubriría entonces riquezas desconocidas. 

Por último y con respecto al espacio, el usuario pudo adaptarse a las pequeñas 

dimensiones y enfocarse principalmente en mover su cuerpo de tal forma que no 

necesitaba desplazamientos para transmitir su mensaje. Se apropió de ese pequeño 

espacio y lo convirtió en su lugar de expresión. En el caso de la iluminación, se pueden 

observar climas distintos en ambos ensayos. En el ensayo de La Plata (ver figura 1, cuerpo 
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C, p.2), se puede observar con definición a los profesionales, sus cuerpos, sus rostros, sus 

vestimentas. Pero a su vez, el espectador tiene tanta visibilidad que puede perder el foco 

de los bailarines y poner su atención en otras cuestiones independientes al escenario y la 

puesta. En el ensayo de Pilar (ver figura 2, cuerpo C, p.2), en donde el usuario es 

observado individualmente, la luz natural está condicionada por unas cortinas negras, lo 

que hace que las ultrapase en pequeños fragmentos e incidan de manera difusa en la 

bailarina. Esto crea un ambiente distinto, ya que se generan sombras en el cuerpo, creando 

un efecto visual, que pueden servir para expresar y acompañar la estética requerida. 

Gutiérrez (2002), expone que la luz tiene como misión fundamental expresar y mostrar los 

elementos narrativos con claridad y conseguir un clima apropiado, aunque está sujeto a 

múltiples variaciones que dependen de la decisión del director. Este elemento, debe 

tenerse en cuenta a la hora de crear un diseño de vestuario, ya que puede modificar un 

color, agrandar o achicar rasgos y ocultar o resaltar algunos aspectos.   

A través de estas observaciones, se logró captar algunas necesidades del bailarín con 

respecto a su cuerpo y permitieron un acercamiento y un mejor entendimiento de su 

contexto y sirvieron como disparadores de ideas para la introducción de la tecnología 

sensorial. 

4.2 Estudio y observación de los dispositivos electrónicos  

Como se ha estudiado en el tercer capítulo, la característica principal de un vestuario 

tecnológico e interactivo es la informática portátil. Para poder crear un cuerpo virtual y 

diseño de estas características y que este cumpla una funcionalidad en el escenario y 

complemente al artista, primero se deben estudiar y testear los dispositivos electrónicos 

para entender su función específica y sus características y de esta manera poder 

seleccionar los que mejor se adapten al diseño.  

Una vez que se conocen algunos de los comandos básicos de programación y cómo 
conectar algo simple como un LED, entonces se puede comenzar a construir. El 
conocimiento sobre la creación de prototipos proviene de hacer, no de leer  (Olsson, 
Gaetano, Odhner y Wiklun, 2008, p.7). 
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La prueba de los distintos dispositivos electrónicos, consistió de tres momentos: el estudio 

de las bases de la electrónica, la observación y análisis de cada dispositivo y la 

experimentación de materiales. 

En primer lugar, para conocer, analizar y experimentar los distintos dispositivos 

electrónicos que se aplicaran en la propuesta de diseño, se ha requerido un estudio de las 

bases de la electrónica y los textiles inteligentes. El taller de electro-textiles, dictado por la 

diseñadora de indumentaria y vestuarista, Eliana Guzmán, fue de suma importancia para 

obtener información y estudiar en profundidad cada servomotor, sensor y la programación 

digital de estos artefactos. Este taller consistió en cuatro clases distintas. En la primera 

clase, se introdujeron algunos conceptos básicos de la electrónica: corriente continua, 

corriente alterna, circuitos eléctricos, resistencias y voltaje, que sirvieron como fuente de 

información para el capítulo tres. Luego, se realizó el primer ejercicio: un circuito de 

corriente continua (ver figura 3, cuerpo C, p.3). Este, consistió en confeccionar una 

lamparita led tricolor, sobre un retazo de tela y conectarla a través de un hilo conductivo 

hacia una pila como fuente de alimentación. El objetivo de este ejercicio fue obtener 

conocimiento de los conceptos previamente dictados, a través de la práctica. En la segunda 

clase, Eliana Guzman, introdujo el concepto de Arduino, protoboard y lenguaje C++. 

También se realizó un ejercicio práctico en el que se conectaron tres lamparitas led y un 

pulsador a una protoboard o placa de prueba (ver figura 4, cuerpo C, p.3). De esta, se 

realizó una conexión a través de unos cables hacia el Arduino. El objetivo fue, entender la 

conexión de esta placa programable,  testear el lenguaje C++ e interactuar con el pulsador 

y los leds. Ya para la tercer clase, se introdujo un sensor LDR (fotorresistencia), se puso 

en práctica la conexión entre este y los leds y a través del lenguaje C++, se ejercitó el 

efecto de fade o fundido en las lamparitas (ver figura 5, cuerpo C, p.4).También se testeó, 

la sentencia condicional if. Esto quiere decir que si una condición se cumple, será validada 

y por tanto se ejecutará el código o la acción que se quiere realizar. En este caso, se 

tomaron valores de luz entre 50 y 100 Ohmios (unidad derivada de resistencia eléctrica) y 
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dependiendo de estos y de la condición predeterminada, el LDR enviaba una señal 

analógica que resultaba en un apagar o prender de las lamparitas leds. Por último, en la 

cuarta clase, se introdujo el concepto de LilyPad y se realizó otro circuito de corriente 

continua sobre un retazo de tela, en el que se confeccionaron tres leds de distintos colores, 

un LDR y la Lilypad como controladora de las acciones predeterminadas (ver figura 6, 

cuerpo C, p.4). 

Una vez obtenido el conocimiento de estas nuevas herramientas, se procedió a la etapa 

de observación del comportamiento y análisis de las características de los dispositivos 

electrónicos. Para la observación, se seleccionaron tres servomotores o motores de 

corriente continua, que puedan ser controlados por microcontroladores o placas 

programables, estos son: servomotor Tower Pro SG90, servomotor Futaba s3003 y un 

Stepper 5V (ver cuerpo C). Estos dispositivos tienen la ventaja de regular su velocidad y 

dirección a través de un Arduino. Al conectar a estos servomotores a una fuente de 

alimentación de 5V, se pudo observar que el servomotor Tower Pro SG90, tiene un ángulo 

de giro entre -90º y 90º, lo que viene a ser un ángulo de giro de 180º. Los engranajes del 

dispositivo hacen girar un brazo mecánico en forma horizontal (de lado a lado). En el caso 

del servomotor Futaba s3003, se pudo examinar que su ángulo de giro es de 360º (una 

vuelta completa), pero está fabricado para girar en una sola dirección. A diferencia de este, 

el Stepper o motor paso a paso, tiene la capacidad de girar en ambos sentidos y detenerse 

en cualquier dirección, previamente controlada por el microcontrolador.  

Luego de esta breve observación de los movimientos producidos por cada servomotor, se 

han analizado otras variables como: el peso, la velocidad, la potencia, el voltaje y el tamaño 

de estos dispositivos (ver cuerpo C). Es necesario tener en cuenta y analizar estas 

características para determinar si los dispositivos podrían ser introducidos en el diseño de 

vestuario.  
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El peso y el tamaño son las propiedades más importantes al tener en cuenta para el diseño, 

ya que este podría dificultar los movimientos del bailarín y ser una molestia que lo 

obstaculice al ejecutar la coreografía. En este caso, el servomotor Tower Pro SG90, sería 

la mejor opción para su implementación en el vestuario interactivo, ya que tiene un peso 

de 9 gramos y un tamaño de 23 x 11 x 29 milímetros, pero al no producir el movimiento 

circular deseado, el Stepper, con un peso de 30 gramos y un tamaño de 28 mm de alto y 

20mm de eje de longitud, podría funcionar perfectamente para producir movimientos e 

interacciones en el vestuario.  

La velocidad de los servomotores también es un factor al tener en cuenta a la hora de 

fusionarlos con los textiles, esta propiedad depende de la acción que se quiera realizar en 

el vestuario. Se pudo analizar que la velocidad del servomotor Tower Pro SG90, es de o.10 

seg/60º (100 ms en recorrer 60 grados) y el Futaba s3003, tiene una velocidad similar de 

0.17 seg/60º. A diferencia de ambos, el Stepper, es capaz de reproducir quince rotaciones 

por minuto (RPM) a una velocidad de 100 Hz, o sea, en 0,01 segundo. La velocidad de los 

servomotores puede ser controlada a través de un PWM (modulación por ancho de pulsos), 

esto quiere decir que se puede modificar, a través del lenguaje informático  C++, el ciclo 

de trabajo de una señal periódica. Este dato, permite llegar a la conclusión de que un motor 

paso a paso sería el adecuado para el diseño de vestuario, ya que se pueden generar 

varios movimientos en distintas direcciones y velocidades. Además su potencia de 35 

gramos por centímetro, serviría para poder girar un carretel de plástico con una tanza 

enroscada. 

Por otro lado, también se han observado los comportamientos de un sensor de proximidad 

ultrasónico y un sensor de movimiento PIR y se han analizado las siguientes variables: 

distancia, tiempo de retardo, tamaño, función y ángulo de detección (ver cuerpo C). Como 

se ha estudiado en el capítulo tres, el sensor de proximidad (ultrasónico), mide la distancia 

mediante el uso de ondas ultrasónicas. Para observar su comportamiento en relación con 
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un motor paso a paso, se realizó una conexión mediante una protoboard y un Arduino y se 

trabajó la condición If en el lenguaje C++. Mediante este sistema de conexión, se observó 

que el sensor posee un ángulo de detección de 15º a una distancia de 2 a 450 cm y al 

detectar la aproximación de un objeto, su tiempo de retardo tiene una duración de pulso de 

10 μs (10 microsegundos) para comenzar su ciclo o enviar la señal analógica que produce 

el encender y apagar del motor Stepper. Con respecto a su tamaño, si bien tiene una 

dimensión de 45 mm x 20 mm x 15 mm y podría ser ocultado entre los textiles, el ruido de 

las telas y la fricción, podrían dificultar al sensor su detección de objetos.  

Por otro lado, se realizó la conexión entre el sensor de movimiento PIR y el motor paso a 

paso y se pudo observar que el sensor detecta niveles de radiación infrarroja a una 

distancia de 3 a 7 metros y en un ángulo de 110º. Si bien su tiempo de retardo es un poco 

lento (de 5 a 200 segundos), su tamaño de 3.2 cm x 2.4 cm x 1.8 cm es ideal para ocultarlo 

entre los textiles.  

4.3 Prueba de materiales textiles y movimientos   

Luego de observar y analizar las características de los servomotores y los sensores, se 

prosiguió a la etapa de experimentación de textiles, movimientos y la fusión de los 

dispositivos con los tejidos.  

Según Solano (2009), para desarrollar habilidades que promuevan la adquisición de 

capacidades y destrezas, para el aprendizaje y una mejor investigación, se debe acudir al 

método de experimentación. De acuerdo con Taylor (2009), experimentar es la mejor 

manera de aprender significativamente; permite construir el conocimiento a partir de 

supuestos, postulados o hipótesis. Genera conocimiento y permite despertar la curiosidad 

y el interés por la investigación, además permite desarrollar la innovación y las habilidades 

cognitivas para aplicarlas en la vida. Al emplearse este procedimiento, se está trabajando 

y potenciando el pensamiento productivo, la toma de decisiones por medio del 

razonamiento y la reflexión, la planeación, ya que se organizan los materiales y los tiempos 
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para lograr los objetivos y la comunicación para obtener en este caso, una mayor  

información y una fundamentación existente de los conceptos estudiados en este PG. 

En primer lugar, se seleccionaron algunos textiles con diferentes características: organza, 

tafeta plisada y una malla de red plástica. El maniquí sirvió de base para sujetarlos y probar 

algunos movimientos sobre este. Si bien la organza y la tafeta tienen propiedades similares, 

sus morfologías eran diferentes. La organza, es un tejido liviano, delicado y suave. Posee 

una característica en sus fibras, que al tener movimiento y estar en contacto con la luz, 

crea un efecto tornasolado sobre el textil. Se lio una tanza en los extremos de un retazo de 

esta tela para que sirva de guía y se experimentaron dos movimientos distintos: 

horizontales y verticales. Se observó que para realizar los movimientos verticales, era 

necesario crear una red de hilos por debajo del tejido, para que se pueda tensar la tanza y 

de esa forma generar un movimiento ondulado. Los movimientos horizontales se realizaron 

con un retazo en forma circular y una tanza hilvanada dentro. Esta podía tensarse y 

distenderse (abriendo y cerrando el círculo de organza), generando un efecto interesante 

para la propuesta de diseño de vestuario. Por otro lado, se testeó el mismo mecanismo con 

la tafeta. Su morfología era un volado plisado del que se lio la tanza en sus extremos. El 

efecto que produjo, era de contraer el volado y relajarlo. Más adelante, se testeó la malla 

plástica con el mismo mecanismo, pero al ser un material duro y poco flexible, sería de 

gran dificultad trabajarlo y fusionarlo con los dispositivos electrónicos, además de no 

generar ningún movimiento funcional y cautivador (ver figura 7, cuerpo C, p.5).  

Luego de esta etapa, se realizó una segunda experimentación, donde se testearon y 

fusionaron los dispositivos con los textiles. En esta etapa, se detectaron algunos problemas 

a resolver. En primer lugar, se testeó la textura circular de organza con un Stepper (ver 

figura 8, cuerpo C, p.5). El motor se conectó a una protoboard y esta a un Arduino, siendo 

alimentado por el puerto USB de la PC. La tanza se enroscó en un carretel de plástico y 

este se introdujo en el eje del motor. Se detectó que la tanza era capaz de tensionarse 
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(cerrando el círculo), pero no de distenderse (abrir el círculo). Esto sucedió debido a que la 

fuerza ejercida por el motor, al tensionar la tanza, no era compensada con un peso 

adecuado al distenderse, por lo que tanza se torcía. Se testearon otros hilos para 

corroborar si el problema era la tanza, que al poseer una propiedad resbaladiza, no 

generaba el efecto deseado. Se experimentó un elástico de 0,5 cm de grosor, pero la baja 

potencia del motor no permitía estirarlo y contraerlo. También se testeó un hilo poliéster 

trenzado, pero al no ser transparente, el foco se dirigía al hilo y no a los volados. El hilo 

debe ser lo más transparente posible, ya que este pasará desapercibido entre los textiles 

y dará la sensación de que el tejido se mueve solo. Lo mismo sucedió con el volado de 

tafeta plisada (ver figura 9, cuerpo C, p.6), pero en este caso se pudo encontrar una 

solución al problema: se aplicó en el tejido, unos plomitos de pesca que permitieron que la 

tanza pueda tensarse y distenderse perfectamente sin doblarse o enroscarse.   

Si bien, el efecto que producía la organza era cautivador, se optó por el movimiento de los 

volados de tafeta plisada, ya que cumplirán una función específica en el diseño de vestuario 

y se conectarán estrechamente con los conceptos estudiados en los capítulos anteriores.  
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Capítulo 5. Proyecto de creación y expresión para danza contemporánea 

En este capítulo se utilizará la información obtenida en los capítulos anteriores y se 

ampliarán los mismos, para lograr el desarrollo del diseño de vestuario con tecnología 

sensorial. Se justificará la propuesta seleccionada y se extenderá a lo largo de los 

subcapítulos el proceso de diseño, el concepto, la inspiración, la caracterización del usuario 

y la ocasión de uso. Además, para poder obtener conclusiones más detalladas y mejor 

fundamentadas, se realizará un prototipo de la propuesta de vestuario para danza 

contemporánea. En el último subcapítulo, se expondrán los resultados de la exposición del 

vestuario ante los ojos de los espectadores y se observarán y analizaran sus reacciones 

mediante el método de las encuestas.    

 

5.1 Punto de partida y justificación de la propuesta  

Como se ha establecido anteriormente, el objetivo de este Proyecto de Graduación, es 

diseñar una propuesta de vestuario con tecnología sensorial, que parte de una necesidad 

que existe, en el mundo del espectáculo, de desarrollar vestuarios interactivos para 

complementar a los artistas en la escena. La problemática surge como una necesidad de 

fusionar dos grandes rubros, como lo son la tecnología y el arte coreográfico, pero de una 

forma mucho más orgánica. En el tercer capítulo, se dieron a conocer algunos ejemplos de 

diseñadores que han propuesto, tanto en moda como en los espectáculos, vestuarios con 

tecnología sensorial que poseen un fin decorativo y como objetivo principal, captar la 

atención del público. Este PG, propone reducir el distanciamiento que hay entre el artista y 

la tecnología, fusionándolos a través de un vestuario que deja de lado lo convencional y lo 

tradicional en la danza y lo traslada a un lugar más experimental; se piensa en un vestuario 

como un elemento vivo, como una extensión del cuerpo y con un cerebro artificial que sea 

capaz de captar los factores externos, a través de la sensorialidad y transformarlos en una 

acción en el traje. Según Feldman (1999), la sensación se define en términos de la 

respuesta de los órganos de los sentidos frente a un estímulo. Sin embargo la percepción 
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incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles significado y organización (Matlin 

y Foley 1996).  Al igual que el artista, como bailarín o como ser humano, actúan a cualquier 

estímulo o percepción sensorial, generando respuestas fisiológicas. De acuerdo con 

Gómez y Fenoy (2016), los sentidos son puertas abiertas al mundo y a la realidad, es decir, 

es el canal de comunicación entre el individuo y su entorno, el mundo que construye es por 

tanto, el resultado de esta percepción. Esta construcción del mundo subjetiva y 

dependiente de la percepción ponen de manifiesto la necesidad de estimulación. El 

bailarín, como se ha estudiado en los capítulos anteriores, es capaz de tomar cualquier 

elemento y poner en juego su imaginario para luego estimular sus sentidos (tacto, olfato, 

gusto, oído y vista), y así crear movimientos en su cuerpo, sensaciones y emociones.   

Del primer contacto sensorial del individuo con el objeto aparece una respuesta 
fisiológica, una emoción, asociada a ciertas manifestaciones del cuerpo como 
pulsación, sudoración, etcétera (Gómez y Fenoy, 2016, p. 57). 

 

Según Damasio (2000), la percepción y emoción son construidas como sentimientos que 

finalmente se asocian al recuerdo, o imagen mental de dicho objeto. El bailarín en este 

caso, a través del recuerdo, visualiza el objeto o elemento e intenta reproducirlo con 

desplazamientos, acciones y alteraciones en su cuerpo. En la propuesta de diseño de este 

PG, el vestuario reaccionará a la aproximación de cualquier individuo y reproducirá una 

acción como estímulo a los cambios de luz. De la misma forma que el bailarín reacciona a 

su contexto, el vestuario también lo hará. Este no será controlado solamente por el bailarín, 

sino que también podrá sentir y reaccionar a cualquier estimulo; pasará de ser un elemento 

decorativo y estático a tener una unión inseparable con el artista.  

Luego de la observación del usuario en escena y del estudio sobre la técnica Gaga, se 

piensa un vestuario que pueda relacionarse con este lenguaje, en el que no existan pasos 

predeterminados, en el que la energía del cuerpo fluya sin depender de la coordinación con 

los demás usuarios, ni del tiempo y que todo el concepto se vuelva más orgánico. El 
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vestuario, en este caso, estará relacionado directamente con la anatomía y los órganos del 

bailarín: el cuerpo por dentro. 

Para un mayor acercamiento y un mejor entendimiento acerca de la relación artista-

vestuario, fue necesario acudir al método de entrevistas (ver cuerpo C). A través de un 

cuestionario sobre la introducción de un vestuario tecnológico en la danza contemporánea, 

Celeste Abancini, bailarina profesional de danza contemporánea y directora de la compañía 

Revolt, explica que “a veces el vestuario de un bailarín no posee comodidad ni flexibilidad, 

pero tiene una carga simbólica tan importante para complementar lo que se quiere contar 

con el cuerpo, que el movimiento se adapta a cualquier restricción” y que “el vestuario 

tecnológico funcionaría dentro de una puesta en escena con la técnica gaga  o con 

cualquier técnica, si se lo piensa con el sentido de que funcione dentro de lo que se quiere 

comunicar a través del movimiento” (C. Abancini, comunicación personal, 07 de Noviembre 

de 2019). La propuesta del diseño, se piensa de manera que la tecnología no obstaculice 

al artista, si no que dialogue con él y lo complemente en escena.  

5.2 Concepto e inspiración 

De acuerdo con los contenidos aprendidos en la materia Vestuario I, dictada por la  docente 

Paula Taratuto, el diseñador de vestuario sigue un método de trabajo que no ha variado 

con los años. Tanto en el teatro como en el cine, antes de comenzar a bocetar algunos 

diseños, primero se debe leer el guión para luego analizar a los personajes y el contexto. 

En la danza, el proceso es distinto. Aunque existen los guiones coreográficos, el mejor 

método es la observación de los ensayos. 

Primero, el vestuarista debe observar al artista en escena, analizar sus movimientos y 

desplazamientos, escuchar la música, conversar con el coreógrafo acerca del concepto y 

de lo que quiere transmitir en su coreografía. Luego se realiza una investigación, una 

búsqueda de referencias visuales, un brain storming de palabras para poder comenzar a 

plasmar y bajar a la realidad las ideas mentales y despertar la inspiración para una textura, 
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forma o diseño y así visualizar y crear un primer boceto. Hay varios métodos para comenzar 

a diseñar, cualquier fuente y recurso son válidos para crear un concepto estético que 

permita diseñar al personaje.  

Para comenzar a bocetar la propuesta de vestuario de este PG, primero se seleccionó el 

método del brain storming, o lluvia de ideas (ver cuerpo C, sección II). Después de observar 

al usuario en escena, se utilizó esta herramienta de trabajo para liberar la creatividad. En 

esta etapa, se transcribieron todas las palabras mentales a una hoja en blanco y se 

separaron en dos grupos: las palabras que remiten al hemisferio izquierdo del cerebro y 

por otro, las que remiten al hemisferio derecho. Según Tello (2016), un factor clave del 

proceso de la creatividad son los hemisferios en los que se divide el cerebro. Por un lado, 

el hemisferio izquierdo consiste en procesar la información analítica de forma lógica y lineal. 

Este analiza, cuenta, mide el tiempo, planea procedimientos, verbaliza, piensa en palabras 

y en números, empleando un pensamiento lógico o racional. Esto se relaciona 

estrechamente con el capítulo cuatro de este PG, ya que en él se analizó la información, 

se estudiaron algunos dispositivos tecnológicos, se trabajó en las conexiones electrónicas 

y se buscó una posible solución a un problema. Por otro lado, está el hemisferio derecho, 

la que hace posible comprender las metáforas, soñar y crear nuevas combinaciones de 

ideas. Es intuitivo, piensa mediante imágenes, símbolos y sentimientos; tiene la capacidad 

imaginativa y fantástica. Este hemisferio se relaciona con la parte creativa y artística de 

este PG y con la actividad que se plantea: la danza.  

Una vez transcritas las palabras, se analizaron y sirvieron como disparadores para la 

búsqueda de imágenes. Se logró destacar un concepto que las unía: el organismo vivo. A 

partir de este concepto, se realizó una búsqueda de referentes y fuente de inspiración y se 

trabajó en un libro de artista o art book como universo simbólico. Este libro, consistió en 

recopilar las imágenes artísticas desprendidas desde el concepto. Se realizó una búsqueda 

de retazos de telas que remitían a ciertas texturas del organismo, como la piel, los poros, 
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los músculos, las venas, la sangre y los huesos y también se experimentaron  tejidos y se 

seleccionó una paleta de color determinada (ver cuerpo C, sección II). 

Dentro de las imágenes seleccionadas se pueden ver figuras del interior y del exterior del 

cuerpo, su anatomía y mecanismo. Además, se conservaron algunas imágenes de 

medusas, ya que sirvieron como fuente de inspiración para el diseño (ver cuerpo C, sección 

II). Las características de este ser vivo, además, se relacionan con algunas de las palabras 

del brain storming. La medusa, posee un cuerpo gelatinoso y flexible, una capa de piel de 

espesor fino y transparente. De acuerdo con Ponce y López (2013), estos animales poseen 

una red neuronal rudimentaria, estructuras sensibles a las variaciones de luz y un sistema 

muscular que les permite el movimiento corporal para desplazarse en el agua. Todas las 

medusas poseen células especializadas, sensibles a estímulos mecánicos. Son 

consideradas “bailarinas acuáticas” ya que, para desplazarse, se impulsan por 

contracciones rítmicas de todo su cuerpo, en especial sus tentáculos. Además, es un ser 

vivo que flota libremente en la inmensidad del océano. Esto se puede relacionar con el 

objetivo del bailarín: despojarse de todo y dejarse atravesar por el libre movimiento y con 

una de las características del lenguaje Gaga: convertir el cuerpo en un elemento flexible.  

Una vez terminado este universo simbólico, se bocetó la primer idea, el primer figurín (ver 

cuerpo C, sección II). La paleta de color, surgió de la combinación de imágenes 

disparadoras. Se seleccionaron colores neutros y poco llamativos. El beige, está ligado con 

el color de la piel y el blanco con el de los huesos. Ambos, son colores penetrables por la 

luz, lo que permitiría jugar con el cambio de las luces y los filtros en la puesta en escena.  

Para poder realizar un boceto final, se seleccionaron algunas muestras de telas para 

trabajarlas en el maniquí y se realizó un pequeño trabajo de experimentación en el que se 

superpusieron las telas, se recortaron retazos para fusionar los colores y los tejidos, se 

probaron algunas texturas y se comenzó a visualizar la aplicación de los sensores y 

motores, las acciones y se probaron algunos movimientos en la tela.  
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Una vez experimentados los materiales, se bocetó el figurín original (ver cuerpo C). En este 

boceto, se puede observar que la morfología del vestuario está relacionado con un ser vivo. 

La parte superior del vestuario (desde el pecho hasta la cintura), posee una textura que 

simula el tórax de un ser vivo vertebrado. El tejido seleccionado es flexible y similar, en su 

color y textura, a la piel humana. La parte inferior (desde la cintura hasta los muslos), está 

cubierta por una textura de volados plisados, que imitan los tentáculos de una medusa o 

los movimientos de los intestinos de un ser humano; a su vez, este podría interpretarse 

como un tutú de bailarina. Con respecto a la moldería, se mantuvo la idea tradicional del 

body suit o traje al cuerpo, ya que coincide y se relaciona estrechamente con el concepto 

seleccionado. Este es una segunda piel del artista, una extensión del cuerpo, visible pero 

invisible. Se puede observar que hay un textil cubriendo el cuerpo pero al poseer telas 

transparentes y texturas que simulan el esqueleto, crearían la sensación en el espectador, 

de poder ver a través de la piel del bailarín; el fluir de su sangre, el movimiento de sus 

órganos, las contracciones y relajaciones de los músculos, las pulsaciones y los latidos del 

corazón. Este diseño, está pensado de manera que se entienda mejor lo que sucede dentro 

del organismo del artista al ejecutar una coreografía, al escuchar la música, al apoderarse 

de su contexto convirtiéndolo en movimiento.    

 

5.3 Caracterización del bailarín 

El maquillaje, al igual que el vestuario, es un elemento importante en la danza, ya que crea 

el realismo del espectáculo. En el momento de crear un diseño de caracterización, se debe 

tener en cuenta el tipo de baile, el concepto y la puesta en escena, para que el bailarín 

pueda sentirse identificado con el maquillaje y vestuario y de esta manera poder interpretar 

y ejecutar la coreografía.  

De acuerdo a la información y a los conceptos estudiados en los capítulos anteriores, se 

puede entender al bailarín como un bailarín-actor. Dos artes en relación, danza y teatro, 

aparecen en el cuerpo de este. El bailarín-actor, llena su cuerpo para entrar en el terreno 
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de la credibilidad. Es de esta manera que un bailarín puede convertirse de pronto en 

cualquier elemento o personaje que desee interpretar. La caracterización, en este caso, 

ayudaría al bailarín-actor a introducirse aún más en ese mundo imaginario. Algunos 

colores, trazos y texturas pueden resaltar la expresión del bailarín y su danza. 

Según Matoso (2001), están aquellos bailarines y bailarinas que incorporan la pintura en 

sus cuerpos porque se sienten mejor protegidos, resguardados o posibilitados a ser “otra 

cosa”. La máscara le da al bailarín-actor, la posibilidad de liberarse del individuo, de la 

subjetividad y poner su cuerpo en danza. Esta convoca también otros sentidos, no solo del 

performer sino también del espectador, que puede dejar de ver a un individuo que danza 

para comprenderlo como un cuerpo o un ser vivo.  

 La pintura como máscara también posibilita liberar otros aspectos ocultos de su 
condición humana. Una transformación que trae consigo una potencia de 
sensaciones que los hace sentir realmente vivos y convertirse realmente en un árbol 
más, en un insecto o en una piedra volcánica (Aschieri, 2015, p.103) 

 

Como se ha explicado en el subcapítulo anterior, dentro de las imágenes disparadoras de 

ideas para el diseño de vestuario, se encuentran figuras de medusas. Para lograr que el 

bailarín-actor se pueda identificar aún más con el vestuario propuesto y con este ser vivo, 

se tomaron algunas de las características de este animal, como su transparencia y su color 

rosado y otras del cuerpo humano, como el esqueleto y los tejidos musculares y se 

fusionaron para crear un solo diseño (ver cuerpo C). Se puede observar en el boceto, que 

la profundidad de los ojos, el comienzo del tabique y los pómulos del rostro del bailarín-

actor, se maquillarían con una tonalidad rosada y por encima se trazarían unas pequeñas 

y finas líneas blancas, simulando los tejidos musculares. Los labios del artista, se 

reemplazarían por unos dientes blancos maquillados, ya que se tomó como referencia la 

transparencia del cuerpo de la medusa y se tradujo al rostro de una manera que se pueda 

“visualizar” a través del tejido cutáneo, el hueso de la mandíbula. Este maquillaje, además, 

está fusionado con la tecnología, ya que se propone aplicar sobre la línea de las pestañas 
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y la línea de agua del ojo, una textura holográfica derivada de la impresión 3D. Los colores 

y los trazos de este maquillaje son de carácter sutil, ya que no se pretende captar la 

atención a través de la caracterización si no que sea un complemento del vestuario, una 

extensión de este hacia el rostro. Con respecto al peinado, si en este caso es una bailarina 

quien llevaría puesto el vestuario, su cabello se recogería para su comodidad.  

5.4  Realización y confección del diseño 

Para una mejor fundamentación de la propuesta de diseño de este Proyecto de Grado, 

para un mejor entendimiento de la funcionalidad y un mayor acercamiento a estas nuevas 

tecnologías sensoriales en el mundo del vestuario escénico, para profundizar los 

conocimientos sobre la adaptabilidad del bailarín a este contexto tecnológico y para 

estudiar la percepción del espectador ante la implementación de esta herramienta al mundo 

de la danza, se optó por realizar un prototipo del diseño propuesto y obtener de esta forma 

conclusiones más enriquecedoras que servirán luego de experiencia para futuros proyectos 

profesionales.  

De acuerdo con Conejero y Martínez (2012), el diseñador tiene que transmitir de forma 

tangible las ideas que ha estado trabajando, aportando información bidimensional y 

tridimensional adecuada para su análisis y comprensión. La fase de evaluación es un 

momento importante ya que se toman decisiones, se evalúa la estética y la funcionalidad 

de la idea, por lo que es necesaria la herramienta como el modelo y el prototipo.  

La realización del diseño propuesto para este PG, se dividió en dos partes: la confección 

de telas y el armado del circuito electrónico. Primeramente, se tomaron las medidas del 

contorno de busto, ancho de tórax, contorno de sisa, largo de talle delantero y espalda de 

la bailarina para realizar el vestuario acorde a su anatomía. Luego, se trazó el patrón del 

corpiño base y se pasó a la etapa de la tizada (ver cuerpo C, sección II). Se cortaron dos 

moldes de la parte delantera con el mismo tejido de red sintético (una que servirá de base 

y otra de tapa) y se reservaron hasta el recorte total de las demás piezas. Paralelamente, 
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se recortó un rectángulo del microtul elastizado y se trabajó sobre el maniquí para crear la 

textura que simularía los huesos. Una vez obtenidas todas las piezas, se fue 

confeccionando por capas: primero se realizaron las costuras de las pinzas de una de las 

partes delanteras (la base), para que esta quede ajustada al cuerpo, luego se superpuso 

la textura del microtul elastizado y por encima se confeccionó el otro delantero (la tapa). 

Esta confección, se realizó con el fin de que haya una transparencia y se pueda visualizar 

el esqueleto, creando un juego de capas de piel. En esta etapa, se pensó en la idea de que 

con este vestuario se puedan ver hasta los latidos del corazón del bailarín o ser vivo. Esto 

sería generado por un sensor de luz (fotorresistencia), y unos leds color rojo, 

confeccionados y conectados entre sí sobre el pecho o parte superior del vestuario. Para 

la espalda del vestuario, también se cortaron las piezas en el tejido de red sintético y se le 

agregó un cierre en el centro. No se ha trabajado ninguna textura para la espalda, debido 

a que es sobre este sitio donde se aplicarán los dispositivos electrónicos.  

Para la parte inferior del vestuario, se adquirió un bombachudo de lycra, color beige y sobre 

él, se trabajó una textura movible con un galón de volados de tafeta plisada. Se liaron unas 

tanzas que permiten el movimiento ascendente y descendente de esta textura. De esta 

manera, se construyó el tutú bailable. Para terminar con la confección del vestuario, se 

unieron ambas partes (superior e inferior), formando un body suit.  

Por otro lado, para el armado del circuito electrónico, se requirieron tutorías. Luego de la 

experimentación de los dispositivos electrónicos, se seleccionaron para este diseño, el 

motor paso a paso (stepper), un LDR (fotorresistencia) y un sensor de movimiento PIR. 

En la primera tutoría, dictada por Eliana Guzman, se trabajó en la programación de los leds 

y el LDR (ver cuerpo C, sección II). Para realizar el efecto del parpadeo de los leds, 

simulando los latidos del corazón, se utilizaron cinco lamparitas y una LilyPad para 

controlar el sensor de luz. Se realizó una conexión entre la placa programable y los leds, a 

través del lenguaje C++, en el que se escribió una condición: si el sensor capta un valor 
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bajo de luz, entonces que envié la señal analógica hacia los leds y los prenda. El loop 

(sistema o estructura circular, la cual termina donde comienza) grabado en la placa 

programable es la siguiente: el led debe prenderse, apagarse, prenderse y por último 

apagarse con un fundido; este esperará mil milisegundos y volverá a repetir la acción, 

siempre y cuando no haya luz en el espacio. Luego, si el sensor capta un valor alto de luz, 

entonces la acción de los leds es mantenerse apagados. La LilyPad y los leds fueron 

confeccionados en la parte superior del vestuario, del lado izquierdo y detrás de la textura 

que simula el tórax, del mismo lado que se encuentra el corazón del ser humano (ver 

cuerpo C, sección II). Esta Lilypad, a su vez está conectada a una batería de celular de 3V, 

como fuente de alimentación de este circuito. 

En la segunda tutoría, se testeó la conexión del motor paso a paso, con el sensor de 

movimiento. Primero, se conectaron dos Stepper a sus respectivos drivers (circuito 

controlador que permite manejar un motor paso a paso bipolar desde cualquier 

microcontrolador), luego se unieron a un sensor de movimiento PIR y se conectaron juntos 

a un Arduino y a una protoboard, para corroborar si la conexión entre estos artefactos era 

posible (ver cuerpo C). Se observó que el sistema funcionaba perfectamente, entonces en 

la siguiente tutoría se prosiguió a la etapa de soldadura de los cables de los dispositivos a 

los pines de la LilyPad (ver cuerpo C, sección II). Al igual que los leds y el LDR, también 

se creó un código mediante el lenguaje informático C++ y la condición: si el sensor de 

movimiento percibe dentro de su ángulo de registro, un movimiento o un acercamiento, 

entonces enviará una señal analógica para que estos se prendan y comiencen a girar 

primero en una dirección y luego en otra (desenroscando y enroscando la tanza que 

sostendrá la textura de los volados), si no, que estos se mantengan apagados. Esta 

LilyPad, a su vez, está conectada a una batería recargable de 5V, como fuente de 

alimentación de todo el circuito.  

Este circuito fue confeccionado en la parte trasera del vestuario (ver cuerpo C, sección II). 

Se debió crear luego un sistema de envivado, para que la tanza enroscada en el carretel 
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siga una línea perfecta desde la espalda (donde se ubicaron los motores) hasta la parte 

delantera inferior del vestuario (ver cuerpo C, sección II).  

Si bien se realizó un prototipo de la propuesta de diseño, sirvió como ejemplo para 

visualizar correctamente las cuestiones que deberían perfeccionarse y mejorarse en un 

futuro a la hora de implementarlo sobre el cuerpo del bailarín.  

5.5 Ocasión de uso y coreografía 

De acuerdo con Fernández (2014), es a partir de la expresión corporal, por la que el bailarín 

debe conocer su propio cuerpo, a sus compañeros/as, a aceptarse a ello/as mismos/as y 

a los demás, interpretando a través de su cuerpo las sensaciones y sentimientos que este 

les transmite. Es decir, que el bailarín sea capaz de mostrar al exterior a través de su 

cuerpo y del movimiento todo lo que siente al realizar la coreografía, disfrutando con lo que 

su organismo está transmitiendo, para que comprenda que la danza no es solo moverse, 

si no tomar conciencia de como el cuerpo interviene en los movimientos y poco a poco 

vaya comprendiendo que al realizar una coreografía sus movimientos corporales se van 

sucediendo unos a otros en forma de pasos, siguiendo el ritmo de la música y lo que ella 

le transmite. Según Arteaga, Conde y Viciana (1999), la expresión corporal es un proceso 

de exteriorización de lo más oculto de nuestra personalidad a través del cuerpo o la técnica, 

que trata de interpretar las sensaciones y sentimientos.  

Los diferentes cuerpos expresivos, junto con los movimientos, le servirá al artista para 

expresar sus sentimientos y reflejarlos en la coreografía. Según García y Bores (2004), a 

través del Cuerpo vivencial el bailarín tomará conciencia de sí mismo, de las diferentes 

sensaciones que le produce lo que él hace, el entorno y los demás. A partir de cuerpo texto 

serán capaces de comunicar de una forma no verbal, es decir a partir del lenguaje corporal 

al realizar la coreografía, las emociones, ideas, sensaciones con sus posturas, 

movimientos, miradas ,gestos y provocar en el espectador un efecto (cuerpo escénico). De 

acuerdo con Wallon (1965), el espacio, es cuando el artista toma conciencia de lo que tiene 

a su alrededor a partir de su cuerpo. Por lo que la espacialidad debe ir ligada al esquema 
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corporal, la direccionalidad, la corporalidad, conceptos que el artista debe ir trabajando y 

adquiriendo para que su cuerpo exteriorice lo más oculto de su personalidad y lo transmita 

al realizar la coreografía. Dentro de las coreografías García (1997), diferencia tres fases 

previas a la coreografía: la fase de exploración, que consiste en explorar nuevas formas e 

ir más allá de las cotidianas y aprendidas; esto puede generarse a partir de nuevas 

coordinaciones de partes del cuerpo junto al espacio, tiempo y relación con los demás. 

Pero para que esto suceda, debe haber primero una idea, que tenga significado para el 

bailarín y que se adapte a sus capacidades cognitivas, afectivas y motoras. Luego está la 

fase de la composición, en la que los movimientos seleccionados y combinados por el 

bailarín  darán como resultado la realización de los pasos o coreografía. La apreciación 

crítica, viene luego cuando el bailarín demuestra esta serie de pasos al público.  

Es de esta manera que entonces se podría pensar e imaginar una coreografía que parta 

desde la propuesta de vestuario. El bailarín podría tomar como referente el concepto de 

organismo vivo y de las medusas y crear una serie de pasos y movimientos que remitan a 

estas ideas. Podrían realizarse movimientos lentos, curvos, distendiendo los músculos y 

contrayéndolos, al igual que los tentáculos de las medusas o realizar desplazamientos 

sutiles, que fluyan, como la sangre del cuerpo.  

A través de las entrevistas realizadas a las bailarinas profesionales, sobre el vestuario 

tecnológico y la adaptabilidad del artista en un contexto no convencional, Celeste Abancini, 

bailarina profesional de danza contemporánea y directora de la compañía Revolt, explica 

que “el bailarín no entiende de simetría y de estaticidad, el espacio se transforma en lo que 

el movimiento del bailarín se lo genere” (C. Abancini, comunicación personal, 07 de 

Noviembre de 2019). De igual manera, Agustina Dezeo, bailarina de la compañía de danza 

contemporánea de La Plata, afirma que su objetivo como bailarina es la versatilidad y que 

siempre intenta apropiarse de la pieza para hacer su pequeño aporte y sentir lo que quiere 

transmitir, y que es capaz de adaptarse a cualquier escenario o espacio y hacer de él su 

universo (A. Dezeo, comunicación personal, 27 de Octubre de 2019). Es por esta razón 
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que el diseño propuesto en este PG, se piensa para ser utilizado en un espacio reducido 

con un público acotado, en donde el o los bailarines puedan envolver al espectador con 

sus movimientos e interactuar con el sensor de movimiento del vestuario. Este traje, busca 

romper con el distanciamiento existente entre el artista-espectador. Si se implementaría 

este vestuario en un escenario a la italiana, el concepto sería muy distinto, ya que 

solamente habría una interacción entre los artistas, pero no con el espectador, y el 

mecanismo de movimiento y las acciones pensadas para este vestuario, no se apreciarían 

en su totalidad debido a la distancia del escenario con el público. Se convertiría en una 

puesta en escena tradicional y convencional y se perdería la experiencia sensorial que se 

quiere generar con este vestuario tecnológico.  

Una caracteriza importante que se debería tener en cuenta al seleccionar un espacio para 

realizar la coreografía, es la iluminación. Debido a que el vestuario posee un LDR (sensor 

de luz), el espacio debería ser un ámbito cerrado y oscuro, que tenga una parrilla de luces 

que permitan ser controladas digitalmente para generar los cambios y estimular el sensor.   

Retomando el concepto de la coreografía, se propone este vestuario para ser 

complementado por el lenguaje Gaga, en el que el bailarín pueda crear movimientos desde 

la improvisación, escuchando el cuerpo, sintiendo sensaciones en la piel y relacionándose 

con el universo (contexto). Los movimientos y desplazamientos deberían ser sutiles y tanto 

el vestuarista como el bailarín deberían trabajar en conjunto para que el vestuario sea 

funcional y acompañe la coreografía y el concepto que se busca comunicar.  

Según la información obtenida por las entrevistas a las bailarinas profesionales, quedarse 

quieto podría considerarse bailar; “si es dentro de un contexto o una obra, es válido, ya que 

la presencia escénica posee un rol muy importante” (A. Dezeo, comunicación personal, 27 

de Octubre de 2019). “En la danza, incluso al estar quieta se está bailando, porque todo el 

cuerpo comunica; bailar tiene que ver con transmitir algo; la quietud tiene una poética con 

la que no todos/as se animan a trabajar, pero cuando se logra entender que la danza está 
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llena de contrastes, la quietud se vuelve movimiento” (C. Abancini, comunicación personal, 

07 de Noviembre de 2019). 

Se podría pensar entonces, en una coreografía en la que haya pausas; el bailarín 

permanecería quieto por unos instantes pero el vestuario continuaría reproduciendo 

movimientos y acciones por sí mismo, generando la sensación de que su organismo interno 

(órganos, músculos y palpitaciones) continua en funcionamiento, sin detenerse, de la 

misma manera que sucede naturalmente en el cuerpo de cualquier ser vivo.  

5.6 El prototipo y su interacción con el público  

Como se ha expuesto anteriormente, el prototipo modela el producto final y permite 

efectuar un test sobre determinados atributos del mismo. Se trata, simplemente, de testar 

haciendo uso del modelo. 

De acuerdo con Gamboa (2014), Por lo que refiere a la relación de los prototipos con el 

otorgamiento de sentido a un resultado esperado, primero, hay que reconocer las 

propiedades de los materiales con los que se van a construir los componentes del modelo; 

luego, hay que acceder a las posibilidades que emergen a partir de estas propiedades, 

para después darles sentido a estas posibilidades, significación que se establece cuando 

se equilibran la intención del constructo, generado por el diseñador, con la intención de la 

persona definida como posible usuario quien interactúa con el prototipo; en efecto, es 

cuando ocurre el encuentro del conocimiento adquirido por el diseñador en el proyecto, con 

el de la audiencia. 

El espectador por su parte, ha ido evolucionando su rol participativo a lo largo de los años. 

Así como la danza fue cambiado debido a las nuevas tecnologías, el espectador también 

debió hacerlo. En las primeras manifestaciones, el espectador era de carácter 

contemplativo. Es decir que el espectador se paraba frente a la obra y miraba con atención 

e interés lo que ésta simbolizaba y pudiendo reflexionar sobre la misma, formando luego 

una opinión sobre ella. De acuerdo con Berti (s/f), en las últimas décadas, el arte ha 
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desarrollado una de sus ramas hacia el espacio de la interacción. El espectador, pasa de 

una actitud puramente contemplativa de la obra, a jugar (en todo sentido) un rol mucho 

más activo, que este intervenga con alguno de sus sentidos, pensamientos y/o acciones 

en la obra misma, que logre introducirse, ser parte, intervenir activamente en el espacio 

creativo.  

Berti (s/f), explica que es necesario considerar al arte multimedia como una forma de arte 

en el cual las obras están compuestas por las nuevas tecnologías. Generalmente, este tipo 

de arte, se puede ver representado en las instalaciones interactivas, que a su vez, 

corresponden a un género del arte contemporáneo. Esto mismo ocurre con los vestuarios 

escénicos, ya que pasaron de ser solamente un complemento de una obra artística a estar 

compuestas por nuevas tecnologías y formar parte del mundo multimedia. Según Giannetti 

(2004), el arte multimedia es un tipo de producción concebida específicamente para 

proporcionar el diálogo con el usuario: la obra como tal se revela a partir la actuación y de 

la intervención del espectador. El público debe operar en el contexto de la obra o 

producción, que se transforma en un entorno experimentable física y emocionalmente. El 

espectador debe animarse a interactuar con la obra, debe tener la capacidad de someterse 

a la inmersión del espacio de interacción y es allí donde inevitablemente se convierte en 

usuario/interactor.  

Al tomar esta nueva posición se establece una comunicación con la obra, en donde ésta 

se altera y genera una respuesta o un cambio. Con respecto al vestuario interactivo dentro 

de la danza, está condicionado por el espectador, ya que no se podría pensar en un 

vestuario con tecnología sensorial sin un espectador que interactúe con él. Este es quien 

a través de su aproximación estimula los sensores y en consecuencia el vestuario y al 

bailarín.  Es entonces en este punto en el que se produce el acto de comunicación entre 

vestuario y espectador. Al igual que plantea Berti (s/f),  para que el arte sea interactivo debe 

haber una participación por parte del usuario, éste debe conectarse de alguna forma con 

la obra y el punto de contacto entre ambos, tanto física como funcionalmente, es lo que se 
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denomina interfaz. Ésta debe ser comprendida de manera natural para lograr que la acción 

del usuario sea correcta y satisfactoria. 

En este caso, debido a la etapa de desarrollo en la que se encuentra el prototipo, se optó 

por realizar una pequeña instalación en la que se expuso el modelo ante un público acotado 

para poder comprobar su funcionamiento y detectar y analizar la percepción e interacción 

del espectador ante la propuesta de diseño.  

La instalación se realizó en la sala de ensayos de la sede de Jean Jaures de la Universidad 

de Palermo, en la que se aprovechó su dimensión e iluminación y se colocó al prototipo en 

un maniquí en el centro de la sala, dirigiendo algunas luces desde la parrilla hacia el 

vestuario para realizar los cambios deseados junto al sensor de luz (fotorresistencia). 

Previamente, se convocó a un grupo de diez personas para que sean los primeros 

espectadores al interactuar con el vestuario. Una vez que ingresaban a la sala, podían 

acercarse al prototipo y rodearlo, provocando el movimiento de los volados, ya que el 

sensor de movimiento captaba la aproximación de los espectadores. En un determinado 

momento, se disminuyó la intensidad de las luces para estimular el sensor de luz, 

generando la acción predeterminada (el parpadeo de los leds rojos). Una vez que se 

demostraron las habilidades del prototipo y los espectadores pudieron recorrerlo y 

visualizarlo, se distribuyó un cuestionario de cuatro preguntas para que los participantes-

espectadores puedan responderlas según su percepción (ver cuerpo C).  

La primera pregunta se relacionaba con el impacto visual, si el vestuario lo había impactado 

visualmente y cuál fue el motivo por el que sucedió esto. Se obtuvo un resultado positivo, 

ya que el 100% de los espectadores respondieron que sí. En varios casos se pudo detectar 

que el motivo por el cual los ha impactado era la fusión casi imperceptible de la tecnología 

con las telas. Esto puede verse en los gráficos realizados (ver cuerpo C), una vez 

analizados los resultados. 

La segunda pregunta se relacionaba con la sensación que les ha causado al ver que el 

prototipo realizaba acciones por sí solo. En este caso se han dado cuatro opciones 
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distintas: curiosidad, impresión, aburrimiento o ninguna de las anteriores. Se detectó que 

el 80% de los espectadores sintieron curiosidad al verlo; esto puede relacionarse con la 

pregunta anterior, ya que al tener una tecnología casi invisible les resultaba difícil entender 

su funcionamiento. Es por esta razón que en la tercera pregunta se les cuestiona acerca 

del  funcionamiento, dándole tres opciones distintas de cómo imaginaban que estaba 

conformado: robótica y conexión Bluetooth, sensores y motores y electricidad y conexión 

WI-Fi. En este caso el resultado fue variado, ya que el 60% de los espectadores 

respondieron que imaginaban que el prototipo funcionaba a través de sensores y motores, 

el 20% mediante robótica y conexión Bluetooth y otro 20% a través de electricidad y 

conexión Wi-Fi.  

Por último, la cuarta pregunta se relacionaba con la cantidad de veces que han visto un 

vestuario con esas características; también se han dado tres opciones diferentes: una sola 

vez, varias veces o si era la primera vez. En este caso, también se obtuvo un resultado 

positivo, ya que el 70% de los espectadores contestaron que era la primera vez que veían 

un vestuario que realice movimientos por sí solo. 

Esta recolección de datos, permitió obtener datos cuantitativos sobre el impacto visual 

generado en los espectadores por el vestuario. Esto sirve como herramienta para 

comprender que la propuesta tiene un resultado positivo en cuanto a la interacción del 

público con el indumento.  

Con respecto a los resultados obtenidos sobre el funcionamiento del vestuario, si bien el 

mayor porcentaje se centra en un público que imagina como es el mecanismo, todavía 

sigue existiendo espectadores que no comprenden sobre la electrónica, lo que favorece la 

propuesta de este PG, ya que el objetivo es diseñar una pospuesta de vestuario en la que 

la tecnología sensorial este completamente fusionada con el cuerpo del bailarín y pase 

desapercibida y sea casi invisible al confeccionarse con los textiles.  

Además, esto se complementa con los resultados obtenidos, sobre la cantidad de veces 

que han visto un vestuario con estas características. El porcentaje más alto demostró que 
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la gran mayoría de los espectadores convocados, nunca antes habían visto un traje que 

generara acciones por sí solo. Esto también favorece a la propuesta de este Proyecto de 

Graduación, ya que generó curiosidad e impresión y crearía una experiencia sensorial 

novedosa e innovadora para los futuros espectadores.  

La instalación y la materialización del vestuario permitieron visualizar el comportamiento 

del traje ante los factores intangibles. Si bien tuvo una reacción positiva ante la 

aproximación del espectador y los cambios de luz, los movimientos generados en los 

volados de tafeta (parte inferior del vestuario), eran de suma sutileza, por lo que se debería 

mejorar su velocidad y ritmo para que pueda percibirse con más intensidad y desde una 

distancia mayor. También se pudo explorar, interactuar, provocar a partir de las 

sensaciones y hallar el sentido de lo que se está haciendo. Además, se pudo observar que 

el espectador tuvo una interacción con el vestuario, que hubo una comunicación y una 

conexión entre ambos. El vestuario respondió a la acción del espectador (su aproximación) 

con movimientos sutiles. Es muy importante el papel que juega la obra, el interactor y la 

comunicación entre ambos, ya que sin el accionar del sujeto no se produce respuesta 

alguna por parte de la obra y es aquí donde se pierde la esencia de la interactividad. Las 

acciones que se produzcan en el vestuario interactivo, deben estar previamente pensada 

para que comunique un concepto claro, para que el espectador no solo interactúe con la 

obra si no también que encuentre en esta un significado.  

Chacón (s/f), destaca la importancia crucial que tiene el espectador a la hora de "vivir" una 

instalación; se puede hablar de los distintos sentidos que puede adquirir la experiencia en 

sí misma. Ésta puede llegar a involucrar todos los sentidos lo cual implica un impacto 

emocional más complejo que el de la mera imagen o el de un mero sonido porque involucra 

a todo el cuerpo y la mente. A su vez, la experiencia tiene que ver con la percepción y 

sensación interna del sujeto que interactúa, es decir que esto se encuentra condicionado 

por factores completamente individuales, tales como los gustos, los prejuicios, las 

costumbres, la cultura que conlleva cada individuo. 
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Por último, se tomaron en cuenta las deficiencias detectadas para continuar desarrollando 

y mejorar el funcionamiento y el mecanismo del vestuario y así poder implementarlo en el 

cuerpo del artista en un futuro.  

Como muestra de la instalación y para una mejor visualización de las acciones que realiza 

este vestuario, se ha grabado y editado un video como parte de material de la propuesta 

(ver cuerpo C, sección II).  
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Graduación, surge a partir de una necesidad que se presenta en 

la actualidad, de fusionar dos grandes rubros como lo son la danza y la tecnología. Se ha 

observado que existe un distanciamiento entre el artista y el vestuario y el artista y 

espectador ya que la tecnología, generalmente, cumple una función más decorativa que 

funcional en los diseños. Al respecto surgió la pregunta problema: ¿Qué funciones 

cumpliría el vestuario interactivo en el mundo de la danza contemporánea? Para poder 

responder al interrogante y los objetivos formulados, se realizó una exploración 

bibliográfica que pudiera resolver los cinco capítulos del presente PG. En el primer capítulo 

se pudieron estudiar algunos conceptos claves de la danza y algunos proyectos en los que 

se implementó tecnología para aumentar la representación del bailarín en escena. En este 

capítulo, se detectó que la tecnología utilizada provenía de las pantallas y luces LED por lo 

que se entendió que hay escases de vestuarios en el mundo de la danza que contengan 

tecnología sensorial. En el segundo capítulo, se estudió al cuerpo como herramienta 

comunicadora; sus movimientos, desplazamientos y expresiones y se descubrió que existe 

una técnica particular en la danza que trabaja profundamente con el organismo y el 

recorrido de su energía: la técnica Gaga. Este método fue luego analizado y observado en 

vivo en la etapa de experimentación y observación del capítulo cuatro.  

En el tercer capítulo, se estudiaron y analizaron los dispositivos electrónicos existentes y 

su función específica. Para obtener más información sobre esta nueva tecnología, el 

capítulo se fue confeccionando a medida que se realizaba el capítulo cuatro y se tomaron 

talleres de electrónica y textiles inteligentes. Además, se tomaron algunos referentes del 

campo de la moda y se estudiaron algunos de sus proyectos con tecnología sensorial. Ya 

en el capítulo cuatro, se realizó el trabajo de campo, en el cual se observó al bailarín en 

dos espacios distintos y se analizaron sus desplazamientos, contexto y necesidades. Se 

entrevistaron a dos bailarinas profesionales para obtener datos concretos acerca de la 
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implementación de un vestuario tecnológico en la danza contemporánea y luego se 

experimentaron materiales, como textiles, texturas y la fusión de estos con algunos 

dispositivos electrónicos en un taller dictado por la diseñadora de indumentaria y 

vestuarista, especialista en Wearables, Eliana Guzmán. Al final de este capítulo, se 

seleccionaron los dispositivos más apropiados para el diseño de vestuario, al igual que con 

los textiles.  

En el capítulo cinco, se justificó la propuesta seleccionada y se desarrolló el concepto e 

inspiración. Además se expuso el proceso de diseño realizado que partió desde un artbook, 

en el que se plasmaron las ideas mentales, junto con imágenes de referencia, texturas, 

paleta de color y bocetos, hasta la realización del prototipo del vestuario y su exposición 

ante los ojos de los espectadores mediante la instalación realizada en la sala de ensayo 

de Universidad de Palermo.   

Retomando los objetivos previamente establecidos de este PG, se logró diseñar una 

propuesta de vestuario que fusione la tecnología con el cuerpo del bailarín, luego de una 

etapa de experimentación de materiales y búsqueda de referencias visuales. De esta 

manera, se pudo responder a la pregunta problema.  

A partir de este Proyecto de Grado, se puede entender que el vestuario interactivo con 

tecnología sensorial, complementaría al artista y dialogaría con él, ya que hay una fusión 

entre la tecnología y el cuerpo que se produce de una manera orgánica y natural, en el que 

el diseño propone “ver” a través de la piel del bailarín y visualizar su anatomía y órganos, 

con el fin de expresar y comunicar un mensaje al espectador de lo que sucede dentro del 

cuerpo del artista mientras ejecuta la coreografía. La propuesta de vestuario de este PG, 

permite que el traje pueda “sentir” lo que el bailarín siente con respecto al contexto que lo 

rodea y a su percepción sensorial a través de los sentidos (olfato, visión, tacto, gusto y 

vista), en este caso, el vestuario actúa al igual que el cuerpo humano, ya que posee un 

cerebro artificial (microcontrolador) que controla los motores y los sensores, estimulándolos 

para provocar una acción determinada; crea una reacción a un impulso, genera una acción 
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por un estímulo. Además, permite interactuar tanto con el contexto del bailarín y los factores 

intangibles, haciéndolos visibles a través del movimiento, como también entre el bailarín y 

el vestuario e inclusive generar una experiencia sensorial nueva para el espectador, donde 

lo sensible se vuelve significante. Esta tecnología permite crear un efecto especial en los 

textiles, llevando el vestuario convencional de la danza a un lugar más experimental, 

actualizando lo tradicional, convirtiendo lo artificial de la tecnología en natural. Además, 

ofrece una visión diferente, ya que permite visualizar lo que es casi imposible de 

representar en escena y ser captado por el ojo humano, como lo es el interior del organismo 

del bailarín, conectando el movimiento consiente e inconsciente del cuerpo y los órganos.  

Como se ha estudiado en los capítulos anteriores, el cuerpo ya no es solo humano si no 

que pasó a ser una fusión de carne, huesos y de softwares que reciben información digital. 

Si bien, tener un cuerpo que viva nuevas experiencias sensoriales dentro de la danza trae 

complejidades y cambios en la producción de la coreografía, ya que esta actividad se base 

en escuchar al cuerpo y ser consciente de sus sensaciones, este PG propone una nueva 

manera de reinventar el cuerpo, permitiendo tanto al director y coreógrafo como también al  

vestuarista de trabajar dentro y fuera del cuerpo del bailarín. 

 A lo largo de la realización de este Proyecto de Grado, se adquirieron nuevos 

descubrimientos y se detectaron varias dificultades. Por un lado, con respecto a los 

descubrimientos, al confeccionar el capítulo cuatro, se pudo detectar que es imprescindible 

la observación del artista en escena para conocer sus desplazamientos, su espacio y 

contexto. Los bailarines poseen un comportamiento interesante, ya que interactúan entre 

ellos al mismo tiempo que crean trayectos y construcciones corporales individualistas. 

Luego de las entrevistas realizadas a las bailarinas profesionales, se logró entender que el 

vestuario puede estar previamente construido  y que el bailarín es capaz de adaptarse a 

su morfología y crear una coreografía a partir del indumento. Por lo que se podría pensar 

en una puesta en escena o danza desde el diseño propuesto por el vestuarista. Esta 

propuesta de vestuario funcionaria tanto de manera individual como grupal, ya que la 



83 
 

interacción se podría generar a través de los bailarines entre sí, como también entre el 

bailarín y el espectador. Además, se logró detectar que existen otros factores en escena, 

además del cuerpo del artista, como como la luz y el sonido que son importantes de tener 

en cuenta a la hora de diseñar no solo porque podrían afectar la construcción, la textura o 

paleta de color del vestuario, sino porque también se pueden tomar como elementos 

intangibles y hacerlos visibles en el diseño. Con respecto a la tecnología implementada al 

diseño de vestuario de este PG, se descubrió que la conexión electrónica de leds, 

sensores, motores y LilyPad, es un trabajo artesanal que requiere delicadeza, prolijidad, 

atención y un cuidado especial. Las piezas utilizadas son frágiles y sensibles, el cableado 

y las baterías deben tener una atención especial para que no se quiebren y no se 

descarguen. Por lo que la conserva y el guardado de estos trajes deberían tener un control 

constante por parte del vestuarista. 

Aunque los dispositivos utilizados en la propuesta de vestuario de este PG, pertenecen al 

campo de la electrónica y robótica, son accesibles a cualquier usuario que quiere crear su 

producto tecnológico. Se detectaron programas y videos en plataformas como YouTube, 

que explican el funcionamiento de algunos dispositivos y enseñan a través de tutoriales 

algunas construcciones y conexiones electrónicas.  

La instalación realizada en la sala de ensayos de la Universidad de Palermo, ha 

proporcionado interesantes descubrimientos, además, fue de suma importancia para este 

Proyecto de Graduación, ya que, como se ha elaborado en el primer capítulo, la tecnología 

hoy en día se centra en generar nuevas experiencias y crear nuevos entornos para un 

público que ya no es considerado como simple espectador pasivo observador. La 

instalación sirvió como una prueba para analizar tanto el funcionamiento del vestuario en 

escena, como también la percepción del espectador y sus sensaciones al interactuar con 

el indumento. Los resultados han sido muy positivos ya que el vestuario ha logrado 

impactar al espectador con sus movimientos y con la fusión casi invisible de la tecnología 

con los textiles. Si bien, se detectaron algunas cuestiones de deficiencia en el mecanismo 
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implementado, lo que requiere un mayor desarrollo para su implementación en el cuerpo 

del artista, este cumplió con las expectativas. 

Por otro lado, con respecto a las dificultades, se pudo detectar que el mercado electrónico 

en la ciudad de Buenos Aires es pequeño, ya que hay escasos locales que vendan 

dispositivos y placas programables adaptables a los textiles. Además, el diseño tuvo que 

ser adaptado a los artefactos disponibles en el mercado, ya que algunos dispositivos y 

textiles inteligentes específicos no se encontraban dentro del país para su adquisición. Si 

bien los precios son accesibles a cualquier usuario, la calidad de los productos es media. 

Con respecto al estudio de los dispositivos y su funcionamiento, se detectó una gran falta 

de bibliografía en español sobre electrónica y textiles inteligentes, tanto en bibliotecas como 

en internet, por lo que se debió tomar información de libros y revistas del exterior. De igual 

manera sucedió con los talleres e institutos, se detectó que hay escasos espacios de 

enseñanza que brinden información y capaciten a los usuarios sobre estos temas, por lo 

que ha sido de gran dificultad la búsqueda de una capacitación sobre esta tecnología 

novedosa.  

Una de las grandes dificultades de este PG, fue la realización del prototipo de la propuesta 

de vestuario. Como se ha dicho anteriormente, es un trabajo artesanal que requiere tiempo, 

dedicación y constancia. La dificultad se detectó al construir la conexión electrónica, ya que 

varios artefactos debían ser configurados a través de lenguajes informáticos, por esta razón 

se debió buscar apoyo por parte de diseñadores con conocimientos en este campo.   

Si bien existieron estas dificultades con respecto a los materiales, se logró realizar la 

propuesta de vestuario, ya que el diseño fue adaptado a los recursos accesibles del 

mercado de la electrónica en Buenos Aires, obteniendo un resultado positivo, a partir de 

las encuestas realizadas a los espectadores.  

Este Proyecto de Grado, aporta una nueva mirada sobre el vestuario de danza 

contemporánea con tecnología implementada, así también como una novedosa manera de 

fusionar la tecnología con los textiles. Este PG, proporciona información inédita acerca del 
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funcionamiento de los dispositivos electrónicos y lenguaje informático, ya que gran parte 

de esta información fue tomada y escrita a partir del taller de electrónica al que se accedió. 

Además, propone una nueva manera de interactuar con el espectador, ya que el vestuario 

genera una experiencia sensorial novedosa.    

Es importante destacar finalmente que, el presente PG, contribuye y está enfocado a los 

nuevos realizadores y diseñadores de vestuario escénico que estén interesados en 

investigar sobre esta nueva tecnología en el vestuario y por otro lado, a todos aquellos que 

deseen adquirir conocimiento sobre el funcionamiento de un vestuario interactivo y 

tecnológico y quieran actualizarse en cuanto a las nuevas tendencias de los espectáculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

Imágenes seleccionadas 

 

           

Figura 1: Proyecto “LIGHTness”. Fuente: Boldt. R, Viana. V, Ferreira. F y Carvalho, H. (2018) 

Disponible en:             

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/57768/1/Carvalho_Helder_3_AITAE_2018.pdf 

 

                      

 

Figura 2: Vestuario Minuro Fujimoto. Fuente: Gio Franzoni (2014). Disponible en: 

https://www.vice.com/es_latam/article/r7v9nx/miren-como-minuro-fujimoto-revolucion-el-baile-con-

luces-de-led 
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Figura 3: Placa Lilypad. Fuente: Editions ENI. Disponible en: https://www.ediciones-

eni.com/open/mediabook.aspx?idR=0577b825ef162c9a1cf4571247cd6af2 

 

 

 

Figura 4: Microcontrolador Arduino. Fuente: Ingenieria Mecafenix. Disponible en: 

https://www.ingmecafenix.com/electronica/arduino/ 
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Figura 5: Lenguaje C++ en plataforma Arduino. Fuente: Ruiz, C. Disponible en: 

https://openlanuza.com/estructura-de-un-programa-en-arduino/ 

 

 

      

Figura 6: The wearable fashion orchestra. Fuente: Díaz. G.M y Ruiz. E.M. Disponible en: 

file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-ConTacto-6797562%20(3).pdf 
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Figura 7: Audio Ballerina. Fuente: Maubrey, B.  

Disponible en: http://www.benoitmaubrey.com/?p=1 

 

                 

Figura 8: Vestuario tecnológico de Hussein Chalayan, Primaver-Verano 2007.Fuente: Wong. A. 

Disponible en: https://www.thecut.com/2012/08/50-most-scandalous-dresses-in-history.html 
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Figura 9: Adrenaline Dress de Beca McCharen. Fuente: Beca McCharen. 

 Disponible en: https://newatlas.com/sports-bra-dress-intel-curie/39389/ 

 

 

Figura 10: Vestido “Smoke Dress” de Anouk Wipprecht. Fuente: Casas, N.  

Disponible en: http://www.niccolocasas.com/SMOKE-DRESS 
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Figura 11: Creolina dinámica servocontrolada del vestido “Cinderella”  

por Tommy Hilfiger Fuente: Persad, H. Disponible en: 

https://medium.com/@harishpersad/led-technology-at-the-met-gala-cd610c729d22  

 

 

                   

                         Figura 12: “Incertitudes” por Ying Gao. Fuente: Maldonado, C. Disponible en: 
                http://www.lovedesignnews.com/2013/09/ying-gao-combinando-moda-y-tecnologia.html 

 



92 
 

Lista de Referencias Bibliográficas 

Arroyo. M. J. E (2008). El cuerpo híbrido en la danza: transformaciones en el lenguaje 
coreográfico a partir de las tecnologías digitales. Análisis teórico y propuestas 
experimentales. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia. Recuperado el 24 
de Septiembre de 2019 de 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/3838/tesisUPV2962.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 

Ashley, L. (2012). Essential Guide to Dance. 3ª edición. Holanda: SensePublishers 

Barba, E y Savarese, N. (1988). Anatomía del actor. México: Grupo Editorial Gaceta 

Barba, E. (1994). La Canoa de Papel. Tratado de Antropología Teatral (1ª ed.). Argentina: 
Catálogos Editora.   

Barthes, R. (1964). Los lenguajes no verbales en el teatro argentino. Buenos Aires: 
Universidad De Buenos Aires 

Bazaar, H. (2019, 7 de mayo). Zendaya dressed as Cinderella at the 2019 Met Gala in light-
up dress. Recuperado el 26 de Octubre del 2019 de 
https://www.harpersbazaar.com/celebrity/red-carpet-dresses/a27381942/zendaya-
cinderella-met-gala-2019/ 

Blanco, M. (2019). La danza GAGA, una nueva (y distinta) forma de entrenar el cuerpo. 
Mujerhoy. Recuperado el 25 de Octubre del 2019 de 
https://www.mujerhoy.com/vivir/salud/201906/25/danza-gaga-lenguaje-corporal-
ohad-naharin-20190625095131.html 

Boldt. R, Carvalho. H, Cardoso. V, Ferreira. F. (2018). LIGHTness: Interactive Luminous 
Ballet Outfit.Portugal: University of Minho, Center for Textile Science and 
Technology. 

Buyssens, E. (1968, Marzo). Los signos teatrales Revista Diogenes. España. 

Casco, S. M. (2014). Raspberry Pi, Arduino y Beaglebone Black Comparación y 
Aplicaciones. Tesis no publicada, Universidad Católica Nuestra Señora de la 
Asunción, Paraguay 

Conejero. A, Martinez. M, Ayala. P y Fernandez. M. (2012). El diseño del modelo y 
prototipo: Herramientas para la comunicación y evaluación. España: Sedenmá 

Cuesta, I. (2015). Batsheva, 50 años de lenguaje en movimiento en la danza. Madrid: El 
país. Recuperado el 25 de Octubre del 2019 de 
https://elpais.com/cultura/2014/12/30/actualidad/1419940700_672639.html 

Damasio, A. R. (2000). Sentir lo que sucede. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile. 

Días, M. G, y Molina, R. E. (2018). (CON)TACTO: el diseño de wearables como 
herramienta interactiva en la escena de la danza. Revista Sonda: Investigación en 
Artes y Letras, 7, 103-114. 

Dixon, S. (2006). Digital Performance a history of new media in theater, dance, performance 
art, and installation. Londres: Leonardo books 



93 
 

Dubatti, J. (2009). Historia del actor II: del ritual dionisíaco a Tadeusz Kanter. Buenos Aires: 
Colihue Teatro 

Duncan, I. (2010). La danse de l’avenir. En Danser sa vie. Écrits sur la danse. Francia: 
Editions Complexe  

Dychtwald, K. (1993). Citado en: Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado: sobre la forma 
en el proyecto  de la vestimenta. Buenos Aires: Paidós 

Escobar. R. V. (2017). Vestuario expandido: El cuerpo-vestido en el performance digital. 
Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana 

Enghauser, R. (2007). Developing listening bodies in the dance technique class: The 
Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 

Febvre, M. & Ginot, I. (2001). Présence de l’autre. Protée  

Feldman, D. (1999). Ayudar a enseñar. Buenos Aires: Aique 

Fernández, C. (2013). De vestidos y cuerpos: Las Performáticas del Cuerpo Vestido. 
Medellín: UPB 

Flórez. M. C. (2008). La danza contemporánea en el transmilenio: Tendencia y técnica 
Revista Científica Guillermo de Ockham, vol. 6. 

Gamboa, M. A. P. (2014). Dar sentido a las posibilidades: síntesis y prototipo de diseño. 
Buenos Aires: Conofacto vol 10 

Gao, Y. (2016). Citado en: Lamontagne, V. (2016). Techno Textiles. Recuperado el 24 de 
Septiembre de 2019 de https://www.fashioningtech.com/author/valerie/ 

Gepperth, J. (2012). Smart Things: Wearables & Clothing. En Kranz, M., Steinbach, E., 
Diewald, S., Möller, A., Roalter. L (Eds). Advances in media technology: Smart 
things (p. 41-43). Munich: Institute for Media Technology 

Ghilotti, R. (2013). Una canción equívoca. Argentina: Balletin dance. Recuperado el 25 de 
Octubre del 2019 de http://www.balletindance.com.ar/PDF/Balletin%20227b.pdf 

Goilav, N. y Loi, G. (2016). Arduino: Aprender a desarrollar para crear objetos inteligentes. 
Barcelona: ENI 

Gómez, C. y Fenoy, B. (2016). La sensorialidad como estrategia para la educación 
patrimonial en el aula infantil. España: Universidad de Vallodolid. Recuperado el 10 
de Noviembre del 2019 de file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-
LaSensorialidadComoEstrategiaParaLaEducacionPatrim-5715293.pdf 

Gutiérrez, S. M. B (2002). La luz como elemento expresivo en la narrativa audiovisual. 
España: Comunicar 

Hagendoorn, I.G. (2010). Dance, choreography and the brain: Art and the Senses. Londres 

Hanna, J. L. (2008). A nonverbal language for imagining and learning: Dance education in 
K-12 curriculum. Educational Researcher. 

Hoyas. G.F. (2003). Percepción táctil e interactividad en la creación artística de realidades 
virtuales. Tesis doctoral, Universidad Politécnica De Valencia 

Kaplan, K. (2016). Ella adapta la mecánica a la tecnología para vestir. Intel Corporation 



94 
 

 Recuperado el 23 de Septiembre de 2019 de https://www.iq.intel.la/ella-adapta-la-
mecanica-a-la-tecnologia-para-vestir/ 

Kowzan, T. (1968, Marzo). Los signos teatrales Revista Diogenes. España 

Laban, R. (1987). El dominio del movimiento. Madrid: Fundamentos 

Lábatte. B. (2006). Teatro-danza: los pensamientos y las prácticas. Buenos Aires 

Lecoq, J. (1997). El cuerpo poético. España: Alba 

Lamontagne, V. (2016). Techno Textiles. Recuperado el 24 de Septiembre de 2019 de  
https://www.fashioningtech.com/author/valerie/ 

Leigh Foster, S. (2001). Improviser L’Autre. Spontanéité et Structure dans la danse 
experimental contemporaine. Protée. Francia 

Lengel, K. (2017). “Mr. Gaga” spotlights iconoclastic choreographer Ohad Naharin. The 
republic. Recuperado el 25 de Octubre del 2019 de 
https://www.azcentral.com/story/entertainment/arts/2017/03/30/mr-gaga-ohad-
naharin-review/99752236/ 

Lovewood, L. (2019). Ohad y la Técnica Gaga. Samzara Danza. Recuperado el 25 de 
Octubre del 2019 de https://samzaradanza.com/2019/06/21/ohad-y-la-tecnica-
gaga/ 

Maesso, M. (2018). Ohad Naharin, el lenguaje de la danza transformado en placer. Público. 
Recuperado el 26 de Octubre de 2019 de https://www.publico.es/culturas/ohad-
naharin-lenguaje-danza-transformado-placer.html 

Manzano, D. (2013). Historia del lenguaje C++. Ecuador: Instituto tecnológico San Gabriel. 
Recuperado el 10 de Noviembre del 2019 de 
https://es.slideshare.net/DarioManzano/historia-del-lenguaje-de-programacion-c 

Martin, A. (2009). Reflexiones coreográficas. España: Art&Co. 

Martinez. P. C. L. (2008). El cuerpo híbrido en la danza: transformaciones en el lenguaje 
coreográfico a partir de las tecnologías digitales. Análisis teórico y propuestas 
experimentales. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia. Recuperado el 24 
de Septiembre de 2019 de 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/3838/tesisUPV2962.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 

Masetti, M. (2010). Danza moderna y postmoderna: la formación de un campo artístico. 
España  

Matlin, M. W, y Foley, H.J. (1996). Sensación y percepción. México: Prentice Hall 

Matoso, E. (2001). El cuerpo, territorio de la imagen. Buenos Aires: Letra Viva 

Maubrey, B. (1989). Audio Ballerinas. Recuperado el 23 de Septiembre de 2019 de  
http://www.benoitmaubrey.com/?p=1 

McCann, J. & Bryson, D. (Eds.). (2009). Smart clothes and wearable technology. Londres: 
Woodhead Publishing 



95 
 

McLean, D. D. y Hurd, A. R. (2011). Krau’s recreation and leisure in modern society. 
Londres. 

Muollo, G. (2019). El objeto como interfaz en una instalación performática interactiva. Tesis 
de maestría no publicada, Universidad de Buenos Aires.  

 

Oliag, T. S. (1995). Curso de programación en C++. Valencia. Recuperado el 10 de 
Noviembre del 2019 de https://www.uv.es/sto/cursos/c++/curso95.pdf 

 
Olsson. T, Gaetano. D, Odtner.J, Wiklund. S. (2008). Open softwear: Fashionable 

prototyping and wereable computing using the Arduino. Londres. Recuperado el 10 
de Noviembre de  http://softwear.cc/book/files/Open_Softwear-beta090712.pdf 

 
Ordoñez, L. J. (2016). Dispositivos y  tecnologías wearables. Revista digital de ciencas y 

tecnología, 41.  Recuperado el 24 de Septiembre de 2019 de  https://www.acta.es › 
medios › articulos › ciencias_y_tecnologia 

Pérez O., J.R. (1991). Video-danza. El arte del video: Introducción a la historia del vídeo 
experimental.  

Persad, H. (2019). LED Technology at The Met Gala. Medium Style. Recuperado el 26 de 
Octubre del 2019 de https://medium.com/@harishpersad/led-technology-at-the-
met-gala-cd610c729d22 

Ponce, G.D y López, V. (2013). Medusas: las bailarinas del mar. México: Canabio 

Pontikis, C. (2017). Revolutionising contemporary dance that will make you go Gaga. 
Vancouver Weekly. Recuperado el 25 de Octubre del 2019 de 
https://vancouverweekly.com/revolutionising-contemporary-dance-that-will-make-
you-go-gaga-57370-2/ 

Quinlan, R.M. (2016). Gaga as Politics: ACase Study of Contemporary Dance. Universidad 
de California Riverside. 

Ramírez, C. G. L, Jiménez, A. S. G,  Carreño, M. J. (2014). Sensores y Actuadores: 
aplicaciones con Arduino. México: Grupo Editorial Patria 

Reynolds, N. & Cormick, M. Mc. (2003). No fixed points. Dance in the Twenthieth. Londres 

Ruíz, S. A y Noguera, R. C. J. (2010). Guía práctica de sensores. España: Creaciones 
Copyright  

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós 

Segré, S. (2009) Citado en: Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós 

Sharir. Y. (2008) Citado en: Martinez, P. L. C (2008). El cuerpo híbrido en la danza: 
transformaciones en el lenguaje coreográfico a partir de las tecnologías digitales. 
Análisis teórico y propuestas experimentales. Valencia: Universidad Politecnica de 
Valencia. Recuperado el 24 de Septiembre de 2019 de 
https://www.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/3838/tesisUPV2962.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 

Solano. B. T. A. (2009). La experimentación dirigida como método eficaz de la investigación 
y del aprendizaje significativo. Colombia: Universidad Nacional. Recuperado el 10 



96 
 

de Noviembre de  
https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/2447/3/4092
4744.pdf 

Solar, J. L, y Salazar, R. (2010). Sensores, actuadores y efectores. Tesis no publicada, 
Universidad de Chile 

Stevens, C., Malloch, S., McKehnie, S. y Steven, N. (2003). Choreographic cognition: The 
time-course and phenomenology of creating a dance. Australia: Pragmatics & 
Cognition 

Taylor. I. A, getzels. J.W. (2009). Perspectives in creativity. Londres: Transaction 
Publishers 

Trastoy, B. (1997). Los lenguajes no verbales en el teatro argentino. Buenos Aires: 
Universidad De Buenos Aires 

Tello, I. A. (2016). Concept artbook image: Diseño de personajes. España: Universidad de 
Valencia. 

Van Langenhove, L. (2007). Smart textiles: an overview. En Kiekens, P. & Jayaraman, S. 
(Eds.). Intelligent textile and clothing for ballistic and NBC protection. Estados 
Unidos: Springer 

Vasileva, B. (2016). Dramaturgies of the Gaga Bodies: Kinesthesia of Pleasure/Healing. 

Laboratorio di studi, scritture, visioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

Bibliografía 

Arroyo. M. J. E (2008). El cuerpo híbrido en la danza: transformaciones en el lenguaje 
coreográfico a partir de las tecnologías digitales. Análisis teórico y propuestas 
experimentales. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia. Recuperado el 24 
de Septiembre de 2019 de 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/3838/tesisUPV2962.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 

Antón, R. R. (2016). La segunda piel: tecnología, hábitos culturales y jóvenes aragoneses 
en la era digital. Universidad de Zaragoza. Disponible en: 
https://zaguan.unizar.es/record/56717/files/TESIS-2016-199.pdf 

Ashley, L. (2012). Essential Guide to Dance. 3ª edición. Holanda: SensePublishers 

Barba, E y Savarese, N. (1988). Anatomía del actor. México: Grupo Editorial Gaceta 

Barba, E. (1994). La Canoa de Papel. Tratado de Antropología Teatral (1ª ed.). Argentina: 
Catálogos Editora.   

Barthes, R. (1964). Los lenguajes no verbales en el teatro argentino. Buenos Aires: 
Universidad De Buenos Aires 

Bazaar, H. (2019, 7 de mayo). Zendaya dressed as Cinderella at the 2019 Met Gala in light-
up dress. Recuperado el 26 de Octubre del 2019 de 
https://www.harpersbazaar.com/celebrity/red-carpet-dresses/a27381942/zendaya-
cinderella-met-gala-2019/ 

Berzowska. J, (2015). Electronic Textiles: Wearable Computers, Reactive Fashion, and Soft 
Computation. Londres: Textile cloth and culture. Volume 3, 2005. Disponible en: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.2752/147597505778052639?src=recsys 

Blanco, M. (2019). La danza GAGA, una nueva (y distinta) forma de entrenar el cuerpo. 
Mujerhoy. Recuperado el 25 de Octubre del 2019 de 
https://www.mujerhoy.com/vivir/salud/201906/25/danza-gaga-lenguaje-corporal-
ohad-naharin-20190625095131.html 

Boldt. R, Carvalho. H, Cardoso. V, Ferreira. F. (2018). LIGHTness: Interactive Luminous 
Ballet Outfit.Portugal: University of Minho, Center for Textile Science and 
Technology. 

Buyssens, E. (1968, Marzo). Los signos teatrales Revista Diogenes. España 

Casco, S. M. (2014). Raspberry Pi, Arduino y Beaglebone Black Comparación y 
Aplicaciones. Tesis no publicada, Universidad Cat´olica Nuestra Señora de la 
Asunción, Paraguay 

Conejero. A, Martinez. M, Ayala. P y Fernandez. M. (2012). El diseño del modelo y 
prototipo: Herramientas para la comunicación y evaluación. España: Sedenmá 

Cuesta, I. (2015). Batsheva, 50 años de lenguaje en movimiento en la danza. Madrid: El 
país. Recuperado el 25 de Octubre del 2019 de 
https://elpais.com/cultura/2014/12/30/actualidad/1419940700_672639.html 

Damasio, A. R. (2000). Sentir lo que sucede. Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile. 



98 
 

Días, M. G, y Molina, R. E. (2018). (CON)TACTO: el diseño de wearables como 
herramienta interactiva en la escena de la danza. Revista Sonda: Investigación en 
Artes y Letras, 7, 103-114. 

Dixon, S. (2006). Digital Performance a history of new media in theater, dance, performance 
art, and installation. Londres: Leonardo books 

Dubatti, J. (2009). Historia del actor II: del ritual dionisíaco a Tadeusz Kanter. Buenos Aires: 
Colihue Teatro 

Duncan, I. (2010). La danse de l’avenir. En Danser sa vie. Écrits sur la danse. Francia: 
Editions Complexe  

Dychtwald, K. (1993). Citado en: Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado: sobre la forma 
en el proyecto  de la vestimenta. Buenos Aires: Paidós 

Eco, Dorfles, Alberoni, Livolsi, Lomazzi, Sigurita, (1976), Psicología del vestir. Barcelona: 
Editorial Lumen 

Escobar. R. V. (2017). Vestuario expandido: El cuerpo-vestido en el performance digital. 
Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana 

Enghauser, R. (2007). Developing listening bodies in the dance technique class: The 
Journal of Physical Education, Recreation & Dance. 

Febvre, M. & Ginot, I. (2001). Présence de l’autre. Protée. Francia 

Feldman, D. (1999). Ayudar a enseñar. Buenos Aires: Aique 

Fernández, C. (2013). De vestidos y cuerpos: Las Performáticas del Cuerpo Vestido. 
Medellín: UPB 

Flórez. M. C. (2008). La danza contemporánea en el transmilenio: Tendencia y técnica 
Revista Científica Guillermo de Ockham, vol. 6.  

Friesinger, G. y Herwing, J. (2012). The art of reverse engineering. Austria. Disponible en: 
https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=8Y-
TBQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Anouk+Wipprecht+&ots=2X8BiBKFmM&sig=lo
fXexjyJCz8C8mLme_Rn0zLYJo&redir_esc=y#v=onepage&q=Anouk%20Wipprech
t&f=false 

Gamboa, M. A. P. (2014). Dar sentido a las posibilidades: síntesis y prototipo de diseño. 
Buenos Aires: Conofacto vol 10 

Gao, Y. (2016). Citado en: Lamontagne, V. (2016). Techno Textiles. Recuperado el 24 de 
Septiembre de 2019 de https://www.fashioningtech.com/author/valerie/ 

Garmendia, A. (2011). Utilización del trabajo interdisciplinario y del lenguaje multimedia 

en la danza contemporánea: el bosque una propuesta práctica. Universidad de 

Valencia. Disponible en: https://riunet.upv.es/handle/10251/13834 

Gepperth, J. (2012). Smart Things: Wearables & Clothing. En Kranz, M., Steinbach, E., 
Diewald, S., Möller, A., Roalter. L (Eds). Advances in media technology: Smart 
things (p. 41-43). Munich: Institute for Media Technology 

Ghilotti, R. (2013). Una canción equívoca. Argentina: Balletin dance. Recuperado el 25 de 
Octubre del 2019 de http://www.balletindance.com.ar/PDF/Balletin%20227b.pdf 



99 
 

Goilav, N. y Loi, G. (2016). Arduino: Aprender a desarrollar para crear objetos inteligentes. 
Barcelona: ENI 

Gómez, C. y Fenoy, B. (2016). La sensorialidad como estrategia para la educación 
patrimonial en el aula infantil. España: Universidad de Vallodolid. Recuperado el 10 
de Noviembre del 2019 de file:///C:/Users/User/Downloads/Dialnet-
LaSensorialidadComoEstrategiaParaLaEducacionPatrim-5715293.pdf 

Gutiérrez, S. M. B (2002). La luz como elemento expresivo en la narrativa audiovisual. 
España: Comunicar 

Hagendoorn, I.G. (2010). Dance, choreography and the brain: Art and the Senses. 

Hanna, J. L. (2008). A nonverbal language for imagining and learning: Dance education in 
K-12 curriculum. Educational Researcher. 

Hoyas. G.F. (2003). Percepción táctil e interactividad en la creación artística de realidades 
virtuales. Tesis doctoral, Universidad Politécnica De Valencia 

Kaplan, K. (2016). Ella adapta la mecánica a la tecnología para vestir. Intel Corporation 

 Recuperado el 23 de Septiembre de 2019 de https://www.iq.intel.la/ella-adapta-la-
mecanica-a-la-tecnologia-para-vestir/ 

Kowzan, T. (1968, Marzo). Los signos teatrales Revista Diogenes. España 

Laban, R. (1987). El dominio del movimiento. Madrid: Fundamentos 

Lábatte. B. (2006). Teatro-danza: los pensamientos y las prácticas. Buenos Aires 

Lecoq, J. (1997). El cuerpo poético. España: Alba 

Lamontagne, V. (2016). Techno Textiles. Recuperado el 24 de Septiembre de 2019 de  
https://www.fashioningtech.com/author/valerie/ 

Leigh Foster, S. (2001). Improviser L’Autre. Spontanéité et Structure dans la danse 
experimental contemporaine. Protée. Francia 

Lengel, K. (2017). “Mr. Gaga” spotlights iconoclastic choreographer Ohad Naharin. The 
republic. Recuperado el 25 de Octubre del 2019 de 
https://www.azcentral.com/story/entertainment/arts/2017/03/30/mr-gaga-ohad-
naharin-review/99752236/ 

Lovewood, L. (2019). Ohad y la Técnica Gaga. Samzara Danza. Recuperado el 25 de 
Octubre del 2019 de https://samzaradanza.com/2019/06/21/ohad-y-la-tecnica-
gaga/ 

Maesso, M. (2018). Ohad Naharin, el lenguaje de la danza transformado en placer. Público. 
Recuperado el 26 de Octubre de 2019 de https://www.publico.es/culturas/ohad-
naharin-lenguaje-danza-transformado-placer.html 

Manzano, D. (2013). Historia del lenguaje C++. Ecuador: Instituto tecnológico San Gabriel. 
Recuperado el 10 de Noviembre del 2019 de 
https://es.slideshare.net/DarioManzano/historia-del-lenguaje-de-programacion-c 

Martin, A. (2009). Reflexiones coreográficas. España: Art&Co. 



100 
 

Martinez. P. C. L. (2008). El cuerpo híbrido en la danza: transformaciones en el lenguaje 
coreográfico a partir de las tecnologías digitales. Análisis teórico y propuestas 
experimentales. Valencia: Universidad Politecnica de Valencia. Recuperado el 24 
de Septiembre de 2019 de 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/3838/tesisUPV2962.pdf?sequence=1
&isAllowed=y 

Masetti, M. (2010). Danza moderna y postmoderna: la formación de un campo artístico. 
España. 

Matlin, M. W, y Foley, H.J. (1996). Sensación y percepción. México: Prentice Hall 

Matoso, E. (2001). El cuerpo, territorio de la imagen. Buenos Aires: Letra Viva 

Maubrey, B. (1989). Audio Ballerinas. Recuperado el 23 de Septiembre de 2019 de  
http://www.benoitmaubrey.com/?p=1 

McCann, J. & Bryson, D. (Eds.). (2009). Smart clothes and wearable technology. Londres: 
Woodhead Publishing 

McLean, D. D. y Hurd, A. R. (2011). Krau’s recreation and leisure in modern society. 
Londres. 

Muollo, G. (2019). El objeto como interfaz en una instalación performática interactiva. Tesis 
de maestría no publicada, Universidad de Buenos Aires.  

Oliag, T. S. (1995). Curso de programación en C++. Valencia. Recuperado el 10 de 
Noviembre del 2019 de https://www.uv.es/sto/cursos/c++/curso95.pdf 

 
Olsson. T, Gaetano. D, Odtner.J, Wiklund. S. (2008). Open softwear: Fashionable 

prototyping and wereable computing using the Arduino. Londres. Recuperado el 10 
de Noviembre de  http://softwear.cc/book/files/Open_Softwear-beta090712.pdf 

 
Ordoñez, L. J. (2016). Dispositivos y  tecnologías wearables. Revista digital de ciencas y 

tecnología, 41.  Recuperado el 24 de Septiembre de 2019 de  https://www.acta.es › 
medios › articulos › ciencias_y_tecnologia 

Pera, C. (2006), Pensar desde el cuerpo: ensayo sobre la corporeidad humana. Madrid: 
Triacastela 

Pérez O., J.R. (1991). Video-danza. El arte del video: Introducción a la historia del vídeo 
experimental. 

Persad, H. (2019). LED Technology at The Met Gala. Medium Style. Recuperado el 26 de 
Octubre del 2019 de https://medium.com/@harishpersad/led-technology-at-the-
met-gala-cd610c729d22 

Ponce, G.D y López, V. (2013). Medusas: las bailarinas del mar. México: Canabio 

Pontikis, C. (2017). Revolutionising contemporary dance that will make you go Gaga. 
Vancouver Weekly. Recuperado el 25 de Octubre del 2019 de 
https://vancouverweekly.com/revolutionising-contemporary-dance-that-will-make-
you-go-gaga-57370-2/ 

Quinlan, R.M. (2016). Gaga as Politics: ACase Study of Contemporary Dance. Universidad 
de California Riverside. 



101 
 

Ramírez, C. G. L, Jiménez, A. S. G,  Carreño, M. J. (2014). Sensores y Actuadores: 
aplicaciones con Arduino. México: Grupo Editorial Patria 

Reynolds, N. & Cormick, M. Mc. (2003). No fixed points. Dance in the Twenthieth. Londres 

Rinaldi. M. (2006), “Historia de la Iluminación Escénica”. Buenos Aires: Boletín del Instituto 
de Investigaciones en Historia del Arte. 

Ruíz, S. A y Noguera, R. C. J. (2010). Guía práctica de sensores. España: Creaciones 
Copyright  

Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós 

Segré, S. (2009) Citado en: Saltzman, A. (2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidós 

Sharir. Y. (2008) Citado en: Martinez, P. L. C (2008). El cuerpo híbrido en la danza: 
transformaciones en el lenguaje coreográfico a partir de las tecnologías digitales. 
Análisis teórico y propuestas experimentales. Valencia: Universidad Politecnica de 
Valencia. Recuperado el 24 de Septiembre de 2019 de 
https://www.riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/3838/tesisUPV2962.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y 

Solano. B. T. A. (2009). La experimentación dirigida como método eficaz de la investigación 
y del aprendizaje significativo. Colombia: Universidad Nacional. Recuperado el 10 
de Noviembre de  
https://stadium.unad.edu.co/preview/UNAD.php?url=/bitstream/10596/2447/3/4092
4744.pdf 

Solar, J. L, y Salazar, R. (2010). Sensores, actuadores y efectores. Tesis no publicada, 
Universidad de Chile 

Stevens, C., Malloch, S., McKehnie, S. y Steven, N. (2003). Choreographic cognition: The 
time-course and phenomenology of creating a dance, Pragmatics & Cognition, pp. 
297-326. 

Taylor. I. A, getzels. J.W. (2009). Perspectives in creativity. Londres: Transaction 
Publishers 

Tello, I. A. (2016). Concept artbook image: Diseño de personajes. España: Universidad de 
Valencia. 

Tono. M. J. (2006), Observatorio siglo XXI: reflexiones sobre arte, cultura y tecnología. 
Buenos Aires: Paidós 

Trastoy, B. (1997). Los lenguajes no verbales en el teatro argentino. Buenos Aires: 
Universidad De Buenos Aires 

Van Langenhove, L. (2007). Smart textiles: an overview. En Kiekens, P. & Jayaraman, S. 
(Eds.). Intelligent textile and clothing for ballistic and NBC protection (p.119-134). 
Estados Unidos: Springer 

Vasileva, B. (2016). Dramaturgies of the Gaga Bodies: Kinesthesia of Pleasure/Healing. 

Laboratorio di studi, scritture, visioni 

 

 


