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Introducción 
En este workshop el Dr. Alejandro Grosso Laguna, quien suscribe, presentó el 

trabajo que ha estado desarrollando en Portugal con su equipo de investigación 

compuesto por el Lic. Rui Pires, consultor de biomecánica-deportólogo, y la Lic. Diana 

Pinto, bailarina profesional. La temática abordada corresponde al posdoctorado que está 

realizando, tutelado por el Dr. Jorge Salgado Correia (Universidad de Aveiro) y el Dr. 

Favio Shifres (Universidad Nacional de La Plata), y ha sido incluida durante 2014 en 

seminarios de Maestría y de Doctorado de la Facultad de Motricidad Humana de la 

Universidad de Lisboa. 

El equipo del Dr. Laguna ha realizado sus trabajos en el Laboratorio de 

Movimiento Humano de la Escuela Superior de Salud de la Universidad de Aveiro y en 

las instalaciones del CEDAR (Centro de Actividade Fisica y Recreación) de la 

Universidad Técnica de Lisboa. 

El workshop se realizó el 1º de Diciembre del presente año en las instalaciones 

de la Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata, tuvo una carga horaria 

de 4 horas y estuvo dirigido a músicos, bailarines e investigadores de la corporalidad. 

El tema central del workshop fue mostrar cómo la tecnología puede ayudarnos a 

(i) observar y entender mejor los detalles rítmico-articulatorios de las acciones físicas de 

los músicos y los bailarines; (ii) analizar cuantitativamente cómo se conciertan y 

unifican esos detalles en las performances interactivas, (iii) por vía de estas 

observaciones (y de una autoconfrontación activa), desarrollar un metalenguaje común 

que se apoye en una teoría de la experiencia musical en el tiempo.  

El mayor desafío que ha debido sortear esta presentación ha sido cómo presentar 

la misma idea a una audiencia que posee retóricas diferentes para referirse a las 

experiencias corporales del ritmo y de la música, es decir ¿cómo conducir la exposición 

frente a esta diferencia?  

La estructura del workshop fue abordada a partir de 13 líneas temáticas, algunas 

de ellas más vinculadas al conocimiento y la experiencia de los músicos y otras más 

vinculadas al conocimiento y la experiencia de los bailarines.  

 Características generales de la percepción del bailarín y del músico. 

 Musicalidad comunicativa. 

 Gestualidad, psicolingüística, deporte y física. Fases del movimiento. 

 Indicadores viso-espaciales de velocidad cero. 

 Movimiento del cuerpo. 

 Análisis MOCAP. 

 Movimiento y sus componentes. 

 Movimiento en la producción del sonido. 

 Fundamentación teórica de la percepción del beat. 

 Aspectos temporales de la percepción y cognición musical. La intuición 

musical. 

 Percepción y performance del ritmo. 

 Musicalidad y análisis cuantitativo de los movimientos de la música y de 

la danza. 

 Partitura vs. performance. El conteo de tiempos. 

El desarrollo del tema partió de dos observaciones relacionadas con la 

percepción de la estructura temporal del movimiento en la actividad del bailarín y del 

músico. En la música, el objeto principal de nuestra atención es la percepción de la 

variación estructurada del sonido. En este sentido, se explicó que los músicos están 

acostumbrados a pensar y reflexionar principalmente en la organización temporal de los 
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aspectos sonoros de sus ejecuciones y que las calidades de movimientos envueltas en la 

propia ejecución son relegadas a la intuición kinética.  

En la danza, el objeto principal de nuestra atención es la percepción de la 

variación estructurada del movimiento del cuerpo. Los bailarines están acostumbrados a 

pensar, reflexionar y trabajar sobre aspectos relacionados con la organización de sus 

cuerpos en el espacio. En cambio la estructura métrica y articulatoria de las acciones 

físicas que realizan ha quedado en manos de la intuición musical.  

Temática y fundamentación teórica 
Dos de los aspectos más importantes del trabajo conjunto de bailarines y 

músicos, en el contexto de clases de danza y ensayos, es concertar y unificar los detalles 

rítmico-articulatorios de sus encuentros performativos (Shifres y Laguna, 2013; ver 

también Müller, Cienki, Fricke, Ladewig, McNeill y Bressem, 2014). Se trata de 

establecer negociaciones basadas en la teoría de la musicalidad (Malloch y Trevarthen, 

2008) que son en gran parte realizadas en forma intuitiva. Además, esta actividad 

implica que sus agentes tengan que gestionar (i) aspectos temporales de la cognición 

musical (impulso, pulsación, metro, estructura métrica y de agrupación) (Cooper y 

Meyer,1960; Lerdhal y Jackendoff, 1983); (ii) componentes de la percepción y la 

performance del ritmo (patrón rítmico, el tempo, el timing expresivo y el tempo 

expresivo) (Honing, 2013); y (iii) componentes inherentes al movimiento del cuerpo 

(peso, masa, inercia, velocidad, cantidad de movimiento, impulso y energía) (Meinel y 

Schnabel, 2004). 

La experiencia muestra que tanto bailarines (intérpretes, coreógrafos, profesores) 

como músicos (de danza, directores, instrumentistas) carecen de (i) un marco común 

para identificar estos componentes en la viso-espacialidad y en la kinesis y (ii) una 

retórica común que les permita referirse con precisión a toda esta realidad compleja, 

cinética y multimodal.  

En este sentido fue señalado que la enseñanza de la danza y la música se ha 

apoyado en teorías que describen exteriormente los elementos que las constituyen sin 

que los mismos sean vinculados a la experiencia corporal de la ejecución en tiempo real. 

Y justamente la ejecución en el tiempo de los movimientos del cuerpo es la que permite 

que la comunicación y la experiencia sentida de la actividad sean compartidas.  

Es decir que el éxito o no de la comunicación entre músicos y bailarines ha 

dependido en gran parte del estado musicalmente intuitivo que ellos comparten.  

Se explicó que la teoría de la música y de la danza no ha conseguido mostrar, 

por un lado, cómo podemos estudiar la performance del ritmo del movimiento del 

cuerpo del bailarín y vincularla con los sonidos producidos por los músicos y qué toman 

como referencia métrica para moverse; por otro lado, cómo hacen los músicos para 

relacionar y ajustar la performance rítmica de su música con los movimientos del 

cuerpo que observan (qué observan).  

El objetivo del workshop fue mostrar, en primer lugar, cómo la tecnología de 

captura y el análisis de movimiento y el paradigma de los indicadores de velocidad cero 

pueden dar cuenta de detalles de la interacción que sentimos pero que nos escapan al 

análisis a simple vista y, en segundo lugar, nos pueden ayudar a responder cómo 

estudiar la correlación entre la performance del ritmo musical con la performance del 

ritmo de los movimientos corporales que realiza el bailarín. 

En relación a estas cuestiones de naturaleza comunicacional, se presentó la 

hipótesis que el bajo nivel de reflexión acerca del vínculo entre la experiencia corporal y 

la percepción (corporeizada) de la performance del ritmo es el principal factor que lleva 
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a que músicos y bailarines tengan dificultad en establecer una retórica común que les 

permita establecer una comunicación (acerca de sus detalles expresivos) más eficaz. 

Uno de las principales líneas temáticas del workshop fue la presentación de las 

diferentes etapas del setup del análisis de la performance interactiva entre bailarines y 

músicos que realizan performances pautadas de acuerdo a marcos musicalmente 

métricos. 

En primer lugar, se explicó el recurso metodológico del análisis del movimiento 

denominado Indicadores Viso Espaciales de Velocidad Cero (IVE=0) (Laguna y 

Shifres, 2011; Laguna, 2013). Se trata del patrón que debe seguirse para segmentar las 

trayectorias del movimiento de un cuerpo de acuerdo a un criterio que está definido por 

el instante en que la parte del cuerpo que queremos estudiar adquiere una velocidad de 

valencia cero. La fundamentación metodológica del Indicador Viso Espacial (IVE) toma 

los aportes de la teoría psicolingüística (Kendon, 1980b; McNeill, 1992), la teoría del 

movimiento (Meinel y Schnabel, 2004) y las magnitudes vectoriales (Resnick y Krane, 

2001). Considerando estos marcos, la investigación que se está desarrollando 

actualmente conduce a pensar que las acciones físicas pueden ser analizadas 

considerando dos fases (una preparatoria y otra final o de retracción según el caso) que 

están vinculadas por un golpe o impacto (ver Figura 1). 

 

 
Figura 1. Estudio que busca indagar la relación de timing entre las diferentes fases 

del movimiento que intervienen en la producción del sonido a través de 
una baqueta y los componentes de la forma del sonido. El ambiente de trabajo de la 

imagen corresponde al programa Adobe Premiere CS5.5. La parte superior de la 

imagen muestra la segmentación del movimiento en fases de acuerdo a los 

instantes en que la trayectoria asume la velocidad cero. La parte inferior de la 
imagen muestra la relación entre los componentes sonoros del análisis (onset, 

offset) y la segmentación de los movimientos que el músico realiza para producir el 

sonido (líneas celeste y verde). El eje X representa el tiempo y el eje Y 
representa la intensidad del sonido y la distancia del desplazamiento de la baqueta 

entre instantes de velocidad cero. Los puntos rojos (sobre el eje X) son los puntos 

de impacto y los puntos de fuga del indicador en extremo distal de la baqueta. Los 
puntos blancos muestran la velocidad cero del indicador. Un instante que divide y 

une las fases de retracción y de preparación. Las barras negras verticales (en la 
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parte inferior de la figura) representan el timing del ritmo performativo medido en 

una escala continua de tiempo. 
 

En segundo lugar, se explicó cómo empleamos la técnica de microanálisis 

(Valsiner, 2007) para detectar y marcar la posición temporal del IVE=0. El fundamento 

metodológico para extraer la valencia de velocidad cero del indicador es la observación 

del movimiento del cuerpo en cámara lenta (30 frames por segundo — Software 

Premiere CS6). 

En tercer lugar, se explicaron los diferentes pasos del análisis a través de dos 

sistemas de captación del movimiento diferentes que nos permiten visualizar IVE e 

IVE=0 desde diferentes perspectivas. El primero es el sistema portable Quintic que 

registra imágenes en 2 ejes y el segundo es el sistema fijo Vicon y las plataformas de 

presión que registran imágenes y fuerzas en tres ejes (consultar blog del autor 

http://visual-spatial-indicators.tumblr.com). 

Cierre/Conclusión 
El Workshop mostró cómo algunos problemas de comunicación vinculados con 

la concertación y unificación de detalles articulatorios en los encuentros performativos 

de músicos y bailarines pueden ser estudiados por medio de diferentes dispositivos 

tecnológicos. Se mostró el desarrollo de una metodología empírica que al aplicar el 

marco teórico de los IVE=0 nos ha permitido graficar, comparar y cuantificar 

componentes de la percepción y de la performance del ritmo, de los movimientos del 

cuerpo del bailarín y del músico (ver Figura 2). 

 

 
Figura 2. Registros audiovisuales de la performance de movimiento captado con 

el sistema Quintic y la performance musical realizada en vivo sincronizados en el 

programa Premiere CS5.5.  En la parte superior izquierda de la imagen se observan 

los indicadores colocados sobre distintas partes del cuerpo de la bailarina (puntos 

blancos). Sobre la pierna derecha se  observan 3 segmentos (verde, amarillo y 
rojo) que resultan de la unión de 4 indicadores y las trayectorias (lila y azul) de los 

indicadores correspondientes a la I y III falange distal del pie y de la mano 

respectivamente. En la parte superior derecha es mostrado el análisis de las 
trayectorias de estos dos indicadores de acuerdo a los parámetros distancia y 

velocidad. En el análisis la línea vertical negra muestra el instante de velocidad 

cero que corresponde al indicador de la I falange distal del pie. En la parte inferior 

http://visual-spatial-indicators.tumblr.com/
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de la figura está representada la parte sonora que la bailarina toma como referencia 

para realizar sus movimientos. En la imagen se trata de mostrar (líneas punteadas) 

resumidamente cómo operacionalizamos el estudio comparativo de timing entre las 
diferentes acciones físicas de una bailarina —segmentadas de acuerdo a los 

instantes en que ciertos indicadores visoespaciales están en velocidad cero— y el 

ritmo de la música tocada en vivo —segmentada de acuerdo a los onsets de sus 
sonidos.  

 

La originalidad del tema presentado fue mostrar el origen común para la 

percepción musical a través del movimiento. Además, se manifestó la importancia que 

tienen los componentes físicos de las acciones corporales en la percepción y la 

expresividad de la performance del ritmo.  

Por último los resultados de este trabajo sugieren una revisión en el modo en que 

los bailarines emplean el conteo de tiempos (es la estrategia para describir y comunicar 

sus movimientos) ya que en la gran mayoría de los casos este conteo filtra aspectos 

importantes de la ejecución y de este modo no llega a reflejar la complejidad que 

presenta la ejecución y la percepción corporeizada del ritmo como parte indivisible de la 

danza. 
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