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Abstract  
 
Esta tesis tiene como objetivo realizar un acercamiento analítico a una producción artística 
performática que involucra a la danza y a la música: Calcos (2016-2018), que nació como un 
proyecto de creación e investigación en colaboración entre el Grupo de Experimentación en 
Artes del Movimiento y el Ensamble Vocal Contemporáneo de la UNA, y fue realizada en el 
Museo Ernesto de la Cárcova. Dadas sus características de transdisciplinariedad, Calcos se 
presenta como una obra compleja, que pone en juego las nociones de límites disciplinares, las 
posibilidades de producción de obra como proceso de investigación, las relaciones entre la 
performance, el espacio y el público, y la relevancia del análisis en arte. En la tesis se describe, 
documenta y problematiza el proceso de construcción de la obra. Se la pone en diálogo con 
teorías o discusiones vigentes en el campo del arte, y se busca comprobar el alcance de ciertas 
herramientas analíticas en función de sus características. Se observa hasta qué punto dichos 
mecanismos dan cuenta de la complejidad del objeto de estudio, y se proponen estrategias de 
actualización. Este trabajo cuestiona la relevancia del análisis en el contexto actual de 
producción en arte. 
 
 
Palabras clave 
 
Transdisciplinariedad – Performance – Análisis  
 



Universidad Nacional de las Artes 

Área Transdepartamental de Crítica de Artes 

Maestría en Crítica y Difusión de las Artes 

 

Tesis de Graduación 

 
 

 

Calcos 
 

Propuesta de acercamiento analítico a 
una producción transdisciplinaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tesista: Mariana Rosas 

Directora: María Fernanda Pinta 
Co-Director: Ramiro Mansilla Pons 

 

2019 

  



 2 

Índice 
 

Agradecimientos         p.3 

 

Introducción          p.4 

 

1.Génesis de la obra        p.12 

1.1. Proceso de producción/experimentación/investigación  p.15 

1.2. Proceso compositivo musical      p.24 

1.3. Puesta en escena/puesta en cuerpo     p.32 

1.4. Dirección musical       p.40 

1.5. Proyección pedagógica       p.48 

 

2.Dimensiones emergentes       p.58 

2.1. Performance: aquí y ahora      p.60 

2.2. Relación de la obra con el espacio     p.69 

2.3. Relación de la obra con el público     p.77 

2.4. Obra abierta, improvisación y versiones    p.86 

2.5. Sobre los límites disciplinares      p.94 

 

3.Abordaje analítico         p.105 

3.1. Reconstrucción del proceso de producción: la Crítica Genética p.107 

3.2. Alcances del análisis musical      p.115 

3.3. Procesualidad: artes temporales vs. artes espaciales   p.123 

3.4. Análisis de performance vs. análisis de la partitura   p.131 

3.5. Posibilidades de transmisión de resultados    p.140 

 
Algunas consideraciones a modo de conclusión    p.149 

 

Anexos          p.157 

 

Bibliografía          p.207 

  
  
  



 3 

Agradecimientos 

 

 A Rodrigo. 

 A mamá, papá y Luisina. 

 A Coco y Ada. 

 A todos los miembros del Ensamble Vocal Contemporáneo, especialmente a 

Agustina Crespo.  

 A todos los miembros del Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento y 

su directora, Sandra Reggiani.  

 Al personal del Museo de Calcos y Grabados “Ernesto de la Cárcova”. 

 A las autoridades del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la 

Universidad Nacional de las Artes. 

 A Alicia. 

 A Mara. 

 A María Fernanda y Ramiro. 

 Este trabajo no hubiera sido posible sin la ayuda de todos ustedes a lo largo del 

proceso. Gracias.  

  



 4 

Introducción 

 

 

 

  



 5 

 

 La presente Tesis de Maestría tiene como objetivo realizar un 

acercamiento analítico a una producción artística performática que involucra a la 

danza y a la música. Se trabajará sobre la obra Calcos (2016-2018), que nació 

como un proyecto de creación e investigación en colaboración entre el Grupo de 

Experimentación en Artes del Movimiento y el Ensamble Vocal Contemporáneo 

(del cual formo parte como directora), ambos grupos pertenecientes a la 

Universidad Nacional de las Artes. La experiencia tuvo lugar en el Museo de 

Calcos y Grabados “Ernesto de la Cárcova”, que también forma parte de dicha 

universidad. El proyecto incluyó la noción de producción de obra a través de una 

investigación colectiva en el marco de la enseñanza artística universitaria. El 

análisis realizado en este escrito incluirá tanto la obra como el proceso que se 

llevó a cabo para su creación.  

 Las producciones que trabajan sobre la combinación y cruce entre 

diferentes disciplinas del arte han cobrado un alto nivel de protagonismo en los 

últimos años, en particular a través de la inclusión de la noción de performance 

(Groys, 2016:12), aunque no son exclusivas de la actualidad. Se observa a nivel 

local un espacio significativo para performances y producciones multimediales. 

Por sus características propias, este tipo de obras escapan a menudo al alcance 

de los métodos analíticos vigentes, que responden en ocasiones a un paradigma 

caduco. Entendiendo que nuevas realizaciones requieren miradas y 

posibilidades de abordaje originales, la presente tesis se propone realizar un 

recorrido teórico y metodológico que pueda dar cuenta de las características 

propias y particulares de una obra de arte que puede ser considerada 

transdisciplinar, incorporando la complejidad inherente a su constitución.  
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 Las producciones interdisciplinarias se caracterizan por mantener las 

propiedades “textuales” de cada una de las expresiones artísticas que las 

integran dentro de sus propios límites. Por esta razón, el abordaje analítico 

permite examinar cada una de ellas de manera independiente y luego 

superponer los análisis, como si se tratara de filminas. Un ejemplo de esta 

práctica es la ópera, donde cada una de sus partes (música, dramaturgia, ballet, 

escenografía) puede ser analizada de manera individual de acuerdo a los 

métodos propios de cada disciplina.  

 El caso de las producciones transdisciplinarias tiene otro tipo de 

complejidad: en ellas, los límites disciplinares se desdibujan y cada una de sus 

partes se funde creando un nuevo objeto, un todo indivisible. Esto implica la 

necesidad de repensar los métodos de análisis vigentes. A su vez, estas 

producciones están fuertemente marcadas por la idea de proceso, de 

construcción en el propio devenir. La idea de “trans” supone que algo se presentó 

de una manera primero y fue transformado luego en algo nuevo. Este cambio de 

un estado a otro es propio del término, la transformación. La dificultad yace 

entonces en encontrar una metodología de análisis que permita no sólo dar luz 

sobre la obra como un todo, sino a su vez observar su desarrollo procesual y dar 

cuenta de su constitución.  

 Asimismo, la complejidad de analizar una obra que sucede con el devenir 

del tiempo es común a todas las artes performáticas. El hecho de que transcurran 

y no sean estáticas dificulta la tarea de trasladarlas a un análisis que, a priori, 

debe poder traducirse al lenguaje verbal. Dicho lenguaje a menudo se ubica en 

una posición de primacía sobre otros lenguajes instalándose como el constructor 

y transmisor de conocimiento por excelencia (Wittgenstein, 1921). Este hecho 
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debe ser tenido en cuenta a la hora de querer analizar fenómenos complejos, 

efímeros y dueños de una gramática o lógica interna. 

 

Sobre el análisis de la propia obra  

 Es posible afirmar que uno de los objetivos primarios del análisis es 

generar una representación que intente retratar al objeto analizado. El 

predominio de estudios en artes visuales y aquitectura por sobre otras disciplinas 

tales como la música o la danza se debe quizás a la presencia de ciertas 

características inherentes a esas producciones, que los ubican en la línea de los 

fenómenos “objetivables” a través de la distancia y la inmovilidad. 

 En estas disciplinas, la distancia existente entre el analista y la obra 

permite trabajar desde el supuesto de la “objetividad”. Paradigma entre los siglos 

XIX y XX, instala a su vez el principio de que aquel conocimiento generado en 

experiencias donde el observador está inmerso en el objeto a estudiar carece de 

validez, ya que se trata de una apreciación subjetiva, no universalizable y por 

ende de menor importancia (Agazzi, 2015).  

 La categorización de la antropología social como ciencia fue quizás uno 

de los disparadores de la necesidad de plantear que el analista tiene siempre 

una relación con el objeto a estudiar (Álvarez Munárriz, 2003:47). Dicha relación 

puede responder a diversos códigos, pero no al distanciamiento total. Si la 

objetividad es presentada como un ideal, resulta entonces necesario para el 

analista reconocer la naturaleza de su relación con el objeto y dar cuenta de ella 

durante el proceso de análisis, recolección de datos y enunciación de resultados. 

Las obras performáticas plantean diversos tipos de abordaje en recepción y 

delinean, en producción, un tipo de relación entre objeto y sujeto particular, que 
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articula una dimensión diferente a la experiencia realizada y a las reflexiones 

teóricas en torno a ella.  

 Transitar una obra (performática o no) constituye una experiencia 

subjetiva. Hablar de vivencias individuales implica enfrentarse a las limitaciones 

del lenguaje verbal. Intentar hacerlo desde un rigor analítico para dar cuenta de 

un fenómeno que no narre una apreciación a modo de relato de experiencia es 

una empresa que desafía ciertos supuestos de gran parte de los análisis 

vigentes.  

 

Sobre la tesis como estudio de caso 

 Construir una tesis en base a una obra en particular conlleva la pregunta 

de si es posible construir teoría a partir de un estudio de caso. En este sentido 

recuperamos la discusión de Mieke Bal en su libro Quoting Caravaggio, donde 

problematiza la relación de una obra con aquellas que la preceden: 

 

Deseo sugerir que dichas obras pueden ser interpretadas como 

objetos teóricos que “teorizan” la historia cultural. Esta teorización los 

vuelve instancias de filosofía cultural, mereciéndoles el nombre de 

objetos teóricos (Bal, 1999:5)1. 

 

 La autora sugiere que no es posible pensar una teoría separada de los 

estudios de caso. En el caso del arte, los libros teóricos se basan en ejemplos, 

y es a través de ellos que construyen una noción teórica que los englobe. Pensar 

una teoría que no incluya estudios particulares sería entonces similar a pensar 

 
1 Original en inglés: “I wish to suggest that such works can be construed as theoretical objects 
that "theorize" cultural history. This theorizing makes them such instances of cultural philosophy 
that they deserve the name theoretical objects”. La traducción es propia. 
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en las ideas desde una perspectiva platónica. La propuesta de Bal es que los 

estudios de caso no son accesorios ni menores a los libros de teoría, sino que 

estos últimos son el resultado de los primeros.  

 La presente tesis constituye un estudio de caso, el análisis de Calcos. No 

obstante, esta obra será puesta en diálogo con discusiones, teorías y 

herramientas analíticas vigentes. De ese diálogo surgirá un andamiaje que no 

dará cuenta únicamente de Calcos, sino que buscará posicionarse como una 

reflexión teórica plausible de ser trasladada a otras obras. Para abordar esta 

producción en toda su complejidad, se dividió el análisis en tres enfoques que 

dan forma a los tres capítulos de la tesis: Génesis de la obra, Dimensiones 

emergentes y Abordaje analítico.  

 

Sobre la estructura de la tesis 

 El primer capítulo de la tesis está dedicado a describir, documentar y 

problematizar el proceso de construcción de la obra. Con ese objetivo se 

plantearon cinco apartados que observan a Calcos desde perspectivas 

particulares: 1.1. Proceso de producción/experimentación/investigación, 1.2. 

Proceso compositivo musical, 1.3. Puesta en escena, 1.4. Dirección musical, 1.5. 

Proyección pedagógica. 

 El segundo capítulo pone en diálogo ciertas características de Calcos en 

función de teorías o discusiones vigentes en el campo del arte. Se trata de una 

selección de las facetas que consideramos más relevantes, pero no son las 

únicas. A través de ellas se observa cómo Calcos se inscribe en un contexto de 

producción y discusión del arte contemporáneo. Las dimensiones están divididas 

en cinco apartados: 2.1. Performance: aquí y ahora, 2.2. Relación de la obra con 
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el espacio, 2.3. Relación de la obra con el público, 2.4. Obra abierta, 

improvisación y versiones, 2.5. Sobre los límites disciplinares. 

 El tercer capítulo está dedicado a comprobar el alcance de ciertas 

herramientas analíticas en función de las características propias de Calcos. Se 

observa hasta qué punto dichas herramientas dan cuenta de la complejidad del 

objeto de estudio, y se proponen estrategias de actualización en aquellos 

momentos donde la obra escapa a la órbita del análisis. Está organizado en cinco 

apartados de la siguiente forma:  3.1. Reconstrucción del proceso de producción: 

la Crítica Genética, 3.2. Alcances del análisis musical, 3.3. Procesualidad: artes 

temporales vs artes espaciales, 3.4. Análisis de performance vs análisis de 

partitura, 3.5. Posibilidades de transmisión de resultados. 

 Para recuperar y poner a disposición del lector herramientas e información 

relevante sobre el objeto, hemos trabajado con tres anexos que contienen 

registros y materiales accesorios que acompañan la tesis: Testimonios, 

Materiales musicales y partituras, y Material audiovisual.  

 

La presente tesis tiene un objetivo complejo, no sólo por la dificultad de 

su abordaje teórico sino por las múltiples dimensiones que operan en él de 

manera simultánea. Una opción razonable ante esta complejidad hubiera sido 

elegir un objeto diferente, con un anclaje teórico más específico y con 

antecedentes más extensos. La alternativa elegida fue observar que la manera 

de aproximarse al objeto no es unívoca y que el enfoque no es necesariamente 

preconcebido. A lo largo del trabajo se discutirán posibilidades de acercamiento 

analítico, se elegirá un camino (sabiendo que la elección de un camino implica 

la renuncia, al menos momentánea, a todos los demás) y se lo transitará.  
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Los escasos antecedentes específicos hacen que el recorrido tenga, por 

momentos, caminos que se cierran, preguntas sin respuestas. Se espera que 

este itinerario sirva a otros investigadores para que retomen los senderos 

abiertos y desde diversos enfoques y perspectivas puedan allanarlos, inaugurar 

otros, llegar a diferentes destinos. Se entiende al conocimiento, al igual que a las 

artes performáticas, como algo en movimiento, en constante cambio y 

modificación. Se trata de objetos que mutan, se actualizan y se regeneran. No 

hay instancias finales, sino paradas alternativas en una vía que no deja de 

ampliarse. 
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1.Génesis de la obra  
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Calcos es una obra performática en la que dos grupos de 

artistas/performers dedicados al movimiento y a la música vocal respectivamente 

se plantean un trabajo de creación en un espacio determinado (el Museo de 

Calcos “Ernesto de la Cárcova”, perteneciente a la Universidad Nacional de las 

Artes). Desde el comienzo del proyecto, la búsqueda no se limitó a la producción 

de una obra sino que respondió también a deseos de exploración teórica puestos 

en diálogo con la práctica. El rol que desempeñé durante el proyecto fue el de 

directora del Ensamble Vocal Contemporáneo. Junto a Sandra Reggiani, 

directora del Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento, coordinamos 

todo el desarrollo de las actividades. A su vez, trabajamos con una compositora 

que trabajó los materiales sonoros y la estructura general de Calcos, Agustina 

Crespo. Dada mi formación de grado como Directora de Coro, la presente tesis 

se inscribe mayormente desde una perspectiva musical, aunque incorpora 

también la reflexión teórica y analítica desde lo escénico y el movimiento, en 

particular, la Expresión Corporal. 

El presente capítulo tiene como objetivo problematizar y analizar el 

proceso de producción de la obra Calcos en tanto trabajo creativo y de 

investigación a través de la práctica artística, enmarcado en un contexto 

universitario de grado (ya que ambos grupos pertenecen a los Departamentos 

de Artes del Movimiento y de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad 

Nacional de las Artes). Para esto se propone exponer y discutir lo realizado 

desde cinco enfoques: 1.1. Proceso de 

producción/experimentación/investigación, 1.2. Proceso compositivo musical, 
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1.3. Puesta en escena/puesta en cuerpo, 1.4. Dirección musical y 1.5. 

Proyección pedagógica. 
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1.1. Proceso de producción/experimentación/investigación 

 

 Desde el inicio del proyecto a comienzos del año 2016, la obra Calcos se 

planteó como un horizonte hacia el cual dirigir un trabajo de experimentación 

colectiva. La empresa, como ya se comentó anteriormente, tomó como punto de 

partida a dos elencos artísticos: el Grupo de Experimentación en Artes del 

Movimiento (GEAM), el Ensamble Vocal Contemporáneo2 (EVC) y un espacio 

físico, el Museo de Calcos “Ernesto de la Cárcova”. A partir de estos 

componentes se plantearon preguntas que buscarían ser respondidas a través 

de encuentros/ensayos públicos de ambos ensambles en el museo. Estos 

encuentros se desarrollarían como “work in progress”, dado que constituían los 

pasos previos a la configuración de la obra final.  

 Las preguntas que surgieron como puntapié inicial fueron las siguientes:  

a. ¿es posible generar una obra sonora y de movimiento donde ambos 

elementos no actúen en subordinación, uno respecto al otro, sino en 

fusión? 

b. ¿de qué manera se puede incorporar al museo en la obra, no sólo como 

como condicionante espacial y acústico sino desde su propia 

enunciación3? 

 Estos interrogantes constituyen el eje de reflexión sobre el que se realizó 

la planificación de los “work in progress” y fueron tratados como preguntas de 

investigación que se responderían a través de la experimentación en el propio 

desarrollo de los encuentros. Es así como en un único acto se engloban los tres 

 
2 Además de estos elencos, se trabajó con una compositora musical, Agustina Crespo, quien a 
su vez es miembro del EVC. En el próximo apartado ahondaremos en la dinámica de su 
participación.  
3 Ver apartado 2.2. Relación de la obra con el espacio. 
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conceptos que dan nombre al presente apartado: 

producción/experimentación/investigación. Esta práctica, bajo nombres como 

Practice as research (Bacon y Midgelow, 2014) o Research through practice 

(Freeman 2009) está tomando una creciente relevancia en el campo del arte y 

la investigación en los últimos años. Aquí discutiremos de qué modo estas tres 

acciones, cada una de ellas con procesos particulares, se articulan y conviven 

en pos de guiar el proceso hacia el horizonte planteado, en este caso, Calcos. 

 

Dos perspectivas 

Las bailarinas y coreógrafas inglesas Jane Bacon y Vida Midgelow, luego 

de años de experiencia en el Coreographic Lab (proyecto que se desprendió del 

trabajo de cátedra en la universidad de Middlesex, Reino Unido), dieron forma al 

“Creative Articulation Process” (CAP). Bajo este nombre, proponen una 

metodología que permite verbalizar, es decir, articular en palabras, procesos 

creativos de artistas, creadores e investigadores. La premisa sobre la que se 

basa este método es que existe un conocimiento corporeizado que se produce 

en la experiencia. Este conocimiento tácito constituye según las autoras una 

fuente de conocimiento valiosa. A través del CAP es posible verbalizar el 

conocimiento corporeizado y lograr que pase a formar parte del corpus de 

conocimiento validado desde la academia (Bacon y Midgelow, 2014). 

 John Freeman se desempeña como profesor en universidades de 

Australia y Reino Unido, y tiene una vasta producción teórica acerca de 

entrenamiento actoral, performance, aprendizaje creativo y práctica como 

investigación. Resulta pertinente su enfoque sobre el tema de este apartado, ya 

que él lo lleva a un campo específico: investigaciones de posgrado universitario, 
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en particular, doctorados. Según Freeman, la creciente institucionalización del 

arte y la exigencia de contar con posgrados para poder desarrollarse en ámbitos 

académicos ha traído como consecuencia la necesidad de generar metodologías 

que se adapten a trabajar con el material que interesa a los artistas/performers. 

En este caso, él se refiere a lo “inefable” del conocimiento que parte de la 

experiencia, y cómo es posible incluirlo en una tesis doctoral (Freeman, 2009). 

 Ambas perspectivas buscan resolver la problemática de plasmar en un 

dispositivo particular, verbal, escrito y argumentativo, aquel conocimiento que se 

origina desde la subjetividad de una experiencia personal, corpórea y tácita. 

Resulta oportuno observar que así como Freeman ubica lo universitario como 

centro de discusión, la experiencia de CAP también tiene sus orígenes dentro de 

una institución de enseñanza superior, al igual que Calcos, originada en el seno 

de la Universidad Nacional de las Artes. Estas discusiones contribuyen a ubicar 

a la universidad como centro de producción de conocimiento, planteo de 

problemáticas y propuestas de resolución, aggiornando en este caso la disciplina 

de investigación en artes performáticas. A continuación profundizaremos en las 

dos perspectivas expuestas en este apartado.  

 

.Creative Articulation Process (Proceso de enunciación de la creación)4 

Como dijimos previamente, las creadoras del CAP son dos  bailarinas de 

origen inglés. CAP surge como respuesta a un interés por dar cuenta de sus 

propios procesos de creación. Debido a que se trata de actividades físicas e 

individuales, basadas en gran parte en intuiciones o emociones, quedaban en el 

 
4 Artículo en inglés: https://www.academia.edu/9956868/Creative_Articulations_Process_CAP_ 
(recuperado el 13 de julio de 2018). Traducción al español: http://www.arte.unicen.edu.ar/wp-
content/uploads/2017/10/hacer_es_saber.pdf (recuperado el 13 de julio de 2018). 
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terreno de lo inefable. Por este motivo, se proponen organizar una serie de 

acciones que, ordenadas de modo cronológico, sirven para llevar al lenguaje 

verbal aquellas acciones que intervienen en el proceso de creación.  

   

El modelo estimula una actitud de curiosidad y apertura para ayudar a 

la reflexión acerca de los procesos, buscando abrir en el artista nuevas 

maneras de trabajar y hacer. Se puede utilizar en cualquier momento 

dentro de un proceso creativo, puede por ejemplo ser una herramienta 

a utilizar ante una sensación de estancamiento. Se puede utilizar 

cuando la comprensión y sentido de orientación se sientan 

“bloqueados” o cuando estés investigando en busca de alguna 

respuesta, ya que el Proceso de Enunciación de la Creación ofrece 

una estructura contenedora que nos ayuda a profundizar la 

comprensión de nuestra propia práctica y a su vez invita desarrollos y 

alteraciones de nuestro propio hacer (Bacon y Midgelow, 2014. 

Traducción: Gabriela González en Errendasoro, 2017:8). 

 

  

 El desarrollo del CAP surge en un contexto universitario, pero luego se 

desprende de él para incorporarse al ámbito de la investigación artística en 

general. Su principal aporte quizás tenga que ver con la temporalidad de los 

procesos de creación e investigación. Para Bacon y Midgelow, la investigación 

no es algo que se da antes o después del proceso creativo, como un 

complemento, sino que en la propia práctica creativa se instala la acción de 

investigar. Esto resulta de particular interés para la presente tesis, ya que Calcos 

trabajó con este concepto. Las preguntas de investigación que se plantearon 

como piedra fundacional del proyecto buscaban respuestas durante los 

momentos de trabajo en conjunto. La reflexión previa y posterior servía para 

generar consignas de trabajo, pero no era allí donde  se contestaban las 
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preguntas, sino en el propio devenir de la práctica. Así, creación e investigación 

sucedían en simultáneo. 

El CAP tiene seis fases: opening, situating, delving, raising, anatomizing 

y outwarding. La única traducción al momento de este método pertenece a la Lic. 

Gabriela Gonzalez5, quien llamó a las fases de la siguiente forma: abriéndonos, 

situándonos, hurgándonos, revisándonos, anatomizando y saliendo. La idea de 

estas fases es que iluminan diferentes aspectos de un mismo objeto, como 

focalizaciones, y que en conjunto dan cuenta de una complejidad.  Hemos 

decidido que los nombres de las fases figuren en el inglés original y en su 

traducción en el cuerpo de la tesis ya que la búsqueda de las palabras es de 

gran relevancia para el CAP.  

La traducción de un lenguaje a otro de un concepto en construcción es 

generalmente inexacta. En lugar de plantear la imposibilidad de trasladar ciertas 

experiencias al lenguaje verbal necesario para la comunicación a nivel 

académico, el CAP se propone resolver ese desafío. Es por esto que la segunda 

característica principal que notamos en este método es la búsqueda de claridad 

del lenguaje. Se entiende que cada palabra tiene un significado particular, y se 

busca para cada momento aquella que le sea más adecuada.  

   

Encontrar esas palabras es difícil. Las palabras sin embargo son 

importantes para ayudarnos a ser más lúcidos, más reflexivos en 

nuestras prácticas. Encontrar las palabras es un proceso significativo a 

través del cual las formas de conocimiento experimentales, materiales y 

emergentes pueden ser puestas en primer plano, procesadas y 

compartidas (Gonzalez en Errendasoro, 2017:15). 

 
5 Profesora Asociada. Co-directora del Proyecto “La creación como investigación y la 
investigación como creación: artefactos escénicos” (UNICEN, Tandil). Licenciada en Teatro 
(UNICEN). Master en Labanotation and Somatic Studies (Surrey, UK) Master en Contemporary 
Theatre Practices (Lancaster, UK). 
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.Research through practice in performance (Investigación a través de la práctica 

en performance)6   

John Freeman comienza su libro con una cita de Elvis Costello: “Escribir 

acerca del arte es como bailar acerca de la arquitectura: querer hacer eso es 

algo realmente estúpido”. El libro gira en torno a la necesidad de plasmar en un 

texto escrito, en particular en una tesis de doctorado, conceptos surgidos de 

prácticas performáticas. Según Freeman, existen tensiones constructivas, 

resultantes de un colapso cada vez más completo de distinciones en los mundos 

de performance, investigación y práctica. Estos tres conceptos se solapan, sus 

límites se borronean, y dejan de sucederse para tener lugar de forma simultánea. 

El surgimiento del término “práctica como investigación” (practice as research) 

vuelve necesario un replanteamiento de los roles de los performers y los 

académicos. 

 

La práctica ocupa un lugar único en la investigación académica, siendo 

simultáneamente tan inerte y activa como frecuentemente marginada por 

su necesidad dual de ser estudiada e interpretada a través de la lectura 

así como a través de la expectativa hacia aquello que son casi siempre 

experiencias vivas. La investigación generalmente concluye con la 

palabra escrita, y la performance puede ser profundamente discutida sólo 

cuando la multiplicidad de factores que determinan el producto 

experimentado han sido tenidos en cuenta7 (Freeman, 2009: s/n). 

 
6 La traducción es propia. 
7 Original en inglés: “Practice occupies a unique place in academic research, encountered 
simultaneously as inert and active and often sidelined by its dual need to be studied and 
interpreted through reading as well as through spectating upon what are still most usually live 
experiences. Research generally concludes with the written word, yet performance can only be 
fully discussed when the multiplicity of factors determining the experienced product have been 
taken into account”. La traducción es propia.  



 21 

 

 Freeman plantea en su libro que en ocasiones ciertas prácticas de la 

academia van en detrimento de los conceptos trabajados en la investigación 

sobre performance. Buscar plasmar en modelos de otras disciplinas discusiones 

sobre arte performático puede implicar la pérdida de las particularidades de esta 

actividad, volviendo la investigación en torno a ella algo estéril. Reflexiona en 

particular sobre los requerimientos de las tesis de doctorado en artes, ya que 

observa la necesidad de incluir la investigación basada en la práctica (practice-

based) en el contexto educacional actual.  

 Este libro está construído sobre doce estudios de caso de obras 

performáticas de diferentes proveniencias, y este es tal vez el punto que resulta 

de mayor relevancia para la presente tesis. Freeman observa que el estudio 

teórico en torno a las artes performáticas no puede construirse como teoría en 

sí misma, sino que necesita estar apoyado en estudios de casos. Cada capítulo 

implica la descripción de una obra en particular y las discusiones teóricas que se 

desprenden de ella a continuación. Este modelo es el que hemos elegido para 

abordar Calcos.  

 

Esto crea una examinación intrínseca de las preguntas académicas y 

profesionales hechas cuando la práctica de la performance se 

identifica a sí misma como un resultado de la investigación ipso facto. 

Dentro del ámbito universitario, la producción de performance se ha 

convertido justamente en sinónimo de desarrollo de performance, 

trayendo con eso la implicación crítica de la práctica volviéndose un 

microscopio en sí misma, cuestionando los límites elásticos de sus 

propias formas y aplicaciones en formas que la escritura publicada 
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puede ocasionalmente replicar pero raramente hacer8 (Freeman, 2009: 

s/n). 

 

Luego de revisar las perspectivas de Bacon, Midgelow y Freeman sobre 

el proceso de producción/experimentación/investigación como una única 

actividad compleja podemos concluir lo siguiente en relación a la presente tesis 

y su objeto de estudio: 

a- las nuevas perspectivas sobre la investigación y la performance 

implican un cambio en la temporalidad de las acciones. Investigación 

y práctica dejan de ser actividades que suceden a priori o a posteriori, 

y pasan a ocurrir en simultáneo. Esto trae consecuencias de tipo 

metodológico que deben ser revisadas para poder dar cuenta del 

proceso en su complejidad.  

b- el deseo de transmitir los resultados de estas investigaciones en un 

ámbito académico y educativo implica la necesidad de buscar palabras 

que se adecúen al proceso del que se está hablando. La performance 

y el conocimiento que se desprende de ella pertenecen en principio a 

la esfera de lo inefable. Un desafío para las nuevas perspectivas de 

investigación es poder comunicar a través de los dispositivos vigentes 

procesos que se generan en otros espacios. 

c-   el estudio de caso es una posibilidad que se vuelve necesaria para 

poder discutir teóricamente los resultados de las investigaciones 

basadas en la práctica. Dado que la práctica es en sí misma la 

 
8 Original en inglés: “This creates an intrinsic examination of the academic and professional 
questions raised when performance practice identifies itself as an ipso facto research outcome. 
Within the university sector, performance making has become rightly synonymous with 
performance development, bringing with it the critical implication of practice turning a microscope 
on itself, challenging the elastic boundaries of its own forms and applications in ways that 
published writing can often echo but rarely outdo”. La traducción es propia. 
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investigación, hablar de manera abstracta de ciertos conceptos no es 

factible. Los estudios hechos a través de la práctica deben por tanto 

incluir una obra en particular, y la descripción de cómo fue llevada a 

cabo.   
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1.2. Proceso compositivo musical 

 

 La composición de Calcos se propuso como una tarea en principio 

colaborativa donde, partiendo de consignas dadas por las directoras a los 

miembros de cada ensamble, se realizarían improvisaciones guiadas9. Desde el 

comienzo del proyecto se observó que las posibilidades de trabajo sobre pautas 

abiertas conllevaba una dificultad particular para el Ensamble Vocal 

Contemporáneo (EVC), ya que no realizaba habitualmente este tipo de trabajos. 

Por el contrario, el Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento (GEAM) 

tenía más experiencia en obras con características de improvisación o abiertas. 

Por este motivo, convocamos a Agustina Crespo, compositora y miembro del 

EVC, para que se sumara al grupo de coordinación del proyecto como 

compositora musical. De esta manera se buscó “achicar” el universo sonoro y 

trabajar las improvisaciones desde un punto de partida común de elementos 

sonoros o motivos musicales.  

La posibilidad de trabajar conjuntamente (directoras, ensambles y 

compositora) a lo largo del tiempo difiere de las prácticas compositivas más 

habituales, al menos las que se enmarcan dentro del ámbito de la universidad 

donde se realizó esta experiencia. El proceso fue colaborativo y permitió que, en 

diferentes niveles, todos los participantes aportaran a lo que luego se constituyó 

como obra final. El proceso extendido en el tiempo, mediado por diálogos y 

 
9 Se diferencia improvisación guiada de improvisación libre, dado que en la primera existen 
pautas preestablecidas que guían a los performers durante cada momento de la actuación. El 
uso de la improvisación en la música y en la danza tiene características disímiles, siendo para 
esta última una práctica habitual de composición coreográfica. Por este motivo, las 
improvisaciones guiadas permitían a ambos grupos trabajar sobre un territorio que les era familiar 
y accesible. 
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puestas en común se erigió como una alternativa que demostró abrir nuevas 

posibilidades de producción. El conocimiento cabal que tenía la compositora 

sobre los performers que participarían de la obra permitió que se explotaran las 

posibilidades de todos, creando una obra que incluyó las “voces” de cada uno 

de los participantes.  

En el presente apartado se revisará el proceso compositivo musical de 

Calcos y se lo pondrá en diálogo con ciertas características de la formación 

actual de los compositores en el ámbito universitario, las ideas de “filosofía del 

arte sonoro” (Voegelin, 2010) y la posibilidad de producir obra en el propio 

devenir de la escritura (Adorno, 1958-59). 

 

Filosofía del arte sonoro 

Salomé Voegelin, artista y escritora inglesa, publica en 2010 su libro 

Listening to noise and silence. Towards a philosophy of sound art. En este libro 

la autora problematiza la escucha como espacio de investigación lleno de duda, 

ya que esta no ofrece una meta-posición (Voegelin, 2010:xii). Desde la “filosofía 

del arte sonoro” se plantea que el investigador comparte tiempo y espacio con el 

objeto o evento investigado. Este no es un artefacto sino que, al igual que todas 

las artes performáticas, se constituye en su propio devenir.  

 

Esta filosofía busca producir un compromiso crítico que atestigua, 

documenta y narra lo que está sucediendo con el arte sonoro y así es 

una ayuda para desarrollar lo que está siendo realizado y cómo está 

siendo escuchado. No habrá, entonces, conclusiones reales sino sólo 
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estrategias de compromiso y esfuerzos de interpretación10 (Voegelin, 

2010:xiii). 

 

 Este libro propone una mirada sobre la escucha como medio de 

investigación que se relaciona con el proceso de creación de Calcos. Como se 

mencionó al inicio de este apartado, la composición de esta obra tuvo varias 

etapas e instancias de trabajo en conjunto, improvisaciones, ensayo/error, que 

expondremos a continuación. En todo este proceso se evidencia la necesidad de 

considerar a la escucha, la percepción del material sonoro, como acción que guía 

el proceso de investigación y producción de la obra.  

 

La escucha no es un modo receptivo sino un método de exploración, 

un modo de “caminar” a través del paisaje sonoro/obra sonora. Lo que 

escucho es descubierto y no recibido, y este descubrimiento es 

generativo, una fantasía: siempre diferente y subjetivo, y 

continuamente presente ahora11 (Voegelin, 2010:4). 

 

Composición musical colaborativa 

 El proceso de composición de Calcos se dio a lo largo de un año, y se 

materializó en tres encuentros de ambos grupos (Ensamble Vocal 

Contemporáneo y Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento) 

precedidos y sucedidos por reuniones entre ambas directoras y compositora. 

Buscando responder a las preguntas establecidas en el apartado 1.1, se 

 
10 Original en inglés: “This philosophy seeks to produce a critical engagement that witnesses, 
documents and narrates what is going on in sound art and thus is an aid to develop what is being 
practised and how it is being listened to. There will, then, be no real conclusions but only 
strategies for engagement and efforts of interpretation”. La traducción es propia. 
11 Original en inglés: “Listening is not a receptive mode but a method of exploration, a mode of 
“walking” through the soundscape/the sound work. What I hear is discovered not received and 
this discovery is generative, a fantasy: always different and subjective and continually, presently 
now”. La traducción es propia. 
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delinearon las pautas que se darían a los performers y sobre las cuales se 

realizarían las improvisaciones.  

 

Para mí la composición es un juego de descubrimientos, y en este caso 

fue un descubrimiento interesante porque es colectivo. Yo siento que 

esa obra en algún punto la escribí yo, pero a la vez la escribí con un 

montón de gente. Quizás yo terminé de poner la cuestión técnica 

compositiva, pero eso también fue aprobado en grupo (Entrevista a 

Agustina Crespo)12. 

 

La reconstrucción del proceso, incluyendo partituras, imágenes y material 

audiovisual está reunida en el artículo Calcos. Producción artística e 

investigación como dos partes de un mismo proceso13. En lo que concierne a la 

presente tesis, nos centraremos en la propuesta de crear una obra donde hay 

una persona encargada de la composición musical, pero que debe interactuar 

con los performers de una manera particular, que no fue previamente establecida 

sino que fue surgiendo en cada una de las reuniones. 

 

Donde estudié composición me dieron herramientas, fundamentos 

sólidos, una base, un entrenamiento desde lo técnico (…) Creo que la 

composición como tal no se enseña, es necesario experimentar (...) No 

se nos prepara para este tipo de trabajos colectivos, donde no se trata 

a la obra como “propiedad” del compositor sino como algo que 

pertenece a todos los que participan en ella (Entrevista a Agustina 

Crespo)14.  

 
12 Realizada en julio de 2018. La versión completa se encuentra en el Anexo 1 de la presente 
tesis. 
13 Mariana Rosas y Agustina Crespo. 2017. Presentado en el marco de la I Jornada Internacional 
de Investigación a través de la Práctica Artística (IPA) organizada por la UNICen (Tandil). Forma 
parte de la publicación de las jornadas titulada Hacer es Saber.    
http://www.arte.unicen.edu.ar/wp-content/uploads/2017/10/hacer_es_saber.pdf 
14 Realizada en julio de 2018. La versión completa se encuentra en el Anexo 1 de la presente 
tesis.  
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Producción de sentido en la escritura 

Voegelin recupera en su libro el texto de Theodor Adorno El ensayo como 

forma (escrito entre 1958 y 1959). En particular, la autora se refiere a la 

problemática en torno a la crítica de arte. Adorno hace alusión a una falta de 

compromiso con la experiencia por parte de la crítica. Esto se explica en el libro 

como resultado de la complejidad de la percepción de la experiencia, que causa 

como resultado una suerte de “angustia”15 al momento de escribir. Este texto del 

filósofo alemán se relaciona directamente con el presente apartado, ya que 

propone a la escritura ensayística como una forma de producción de 

conocimiento.  

Según Adorno, el ensayo se plantea como una alternativa ante el método 

cartesiano, donde el objeto y el discurso sobre él están separados. Esta forma 

literaria, más relacionada con la teoría que con lo artístico, constituye un 

instrumento metodológico de construcción de saber. En el ensayo, la idea no 

precede a la escritura, sino que se produce en su propio devenir, como producto 

de ella. Compara esta forma de construir en la práctica con la posibilidad de 

aprender un idioma extranjero como segunda lengua:  

 

Con lo que mejor se podría comparar la manera en que el ensayo se 

apropia de los conceptos sería con el comportamiento de quien en un 

país extranjero se ve obligado a hablar la lengua de éste en lugar de ir 

acumulando sus elementos como se enseña en la escuela. Leerá sin 

diccionario. Si ha visto la misma palabra treinta veces, cada vez en un 

contexto diferente, se ha asegurado de su sentido mejor que si hubiera 

 
15 En el original “grief”. (Voegelin, 2010:26). 



 29 

consultado la lista de significados, normalmente demasiado estrechos 

en relación con el cambio constante de contexto y demasiado vagos 

en relación con los inconfundibles matices que el contexto aporta en 

cada caso (Adorno 2003, 1ra ed 1974:23). 

 

 En este sentido, la propuesta de Adorno sobre el ensayo como forma se 

relaciona con el proceso de génesis de Calcos. La creación de obra en su propio 

devenir se asemeja a la producción de conocimiento en la escritura. En este caso 

se trata de la improvisación que se vuelve composición. En el proceso de 

composición musical de Calcos, lo que sucedía en los work in progress podría 

considerarse una producción que en lugar de ordenar conocimientos previos, 

generaba los propios saberes en su desarrollo. Adorno cita a Max Bense, en una 

frase que condensa el proceso de composición musical de Calcos: 

 

Escribe ensayísticamente quien redacta experimentando, quien vuelve 

y revuelve, interroga, palpa, examina, penetra en su objeto con la 

reflexión, quien lo aborda desde diferentes lados, y reúne en su mirada 

espiritual lo que ve y traduce en palabras lo que el objeto permite ver 

bajo las condiciones creadas en la escritura (Bense en Adorno 2003, 

1ra ed 1974:27). 

 

Modelo compositivo de Calcos 

Una vez concluida la experiencia de  producción / experimentación / 

investigación tratada en el apartado 1.1 y a partir de la reconstrucción del proceso 

de creación de Calcos es posible observar una suerte de modelo de composición. 

Este modelo, dinámico, cambiante y de estructuras móviles, emerge como un 

patrón de acción que se siguió a lo largo del proceso y que ayudó a percibir, 

ordenar y diagnosticar:  
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evaluación y proyección inicial → escritura → prueba →  

evaluación → reescritura → prueba → evaluación →  

reescritura → etc 

 

 La escritura es la instancia en la que la compositora trabajaba de forma 

individual. A partir de las reuniones llevadas a cabo con las directoras, la 

compositora escribía música con notaciones más o menos tradicionales y formas 

más o menos estables. Una vez que teníamos ese material, se ponía a prueba 

en un encuentro de ambos ensambles en el museo, publicitado y abierto al 

público bajo el nombre de work in progress. Estos encuentros eran registrados 

mediante fotografías, notas y soportes audiovisuales. Si bien no daban cuenta 

de la totalidad de lo acontecido, servían como material de trabajo para la 

siguiente reunión entre las directoras, donde se realizaba la evaluación del 

encuentro. Esta evaluación era sucedida por una nueva etapa de composición 

individual, que se volvía a poner a prueba en un work in progress y así continuaba 

el círculo de trabajo.  

 Las etapas de escritura y reescritura son una constante dentro del proceso 

compositivo. La posibilidad de llevar a cabo una prueba con los performers es 

menos frecuente, pero podría decirse que no representa una novedad en el 

campo. La instancia de evaluación grupal emerge entonces como una alternativa 

a los modelos de composición más canónicos, especialmente aquellos 

promovidos dentro de la currícula de formación universitaria. Es esta instancia la 

que requiere consideraciones particulares: 
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a- registro: este se vuelve de primera importancia, ya que será el material 

sobre el cual se podrán realizar puestas en común y evaluar 

grupalmente lo acontecido. 

b- surgimiento de nuevas voces: el compartir esta etapa habilita nuevos 

puntos de vista que se suman a los de la compositora, ampliando las 

posibilidades individuales. 

c- costo: esta etapa es costosa en términos de inversión de tiempo y 

recursos humanos. Generar work in progress públicos y reuniones 

periódicas es algo que se suma al tiempo que el compositor 

habitualmente destina a trabajar sobre una obra. Sin embargo, 

consideramos que en casos como el de Calcos, el aporte que esto 

significa a la obra es directamente proporcional a lo que cuesta.  

 

Yo creo que la experiencia aportó una herramienta super valiosa. 

A mí me encantaría poder tenerla en un montón más de obras la 

verdad, es algo que no se da normalmente fácil, es desprenderse 

de la idea de propiedad sobre la obra (Entrevista a Agustina 

Crespo)16. 

 

 

 

  

 
16 Realizada en julio de 2018. La versión completa se encuentra en el Anexo 1 de la presente 
tesis.  
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1.3. Puesta en escena/puesta en cuerpo 

 

El museo como espacio físico tiene connotaciones arquitectónicas, 

estéticas y simbólicas que intervienen directamente en Calcos. Como institución, 

evoca la posibilidad de recorrido en movimiento y observación no participante. El 

Museo de Calcos “Ernesto de la Cárcova” está habitado por esculturas, grabados 

y objetos que son calcos o copias de los originales, y tiene una característica 

acústica de reverberación que hace del sonido ambiente algo envolvente. Estas 

propiedades fueron tomadas en cuenta para el planteo de Calcos y el desarrollo 

del proceso de producción de la obra, ya que formaban parte de la pregunta b. 

de reflexión teórica, como hemos visto en 1.1.: ¿de qué manera se puede 

incorporar el museo a la obra, no sólo como como condicionante espacial y 

acústico sino desde su propia enunciación? 

Boris Groys se refiere a la resignificación del museo en la actualidad como 

un proceso de “teatralización”: 

 

Actualmente, el museo deja de ser un espacio de 

contemplación para ser un lugar donde suceden cosas. Los 

museos contemporáneos no solo albergan proyectos 

curatoriales, sino también charlas y conferencias, lecturas, 

proyecciones, conciertos, visitas guiadas (Groys, 2016:27). 

 

 En este sentido, el autor resalta las posibilidades que brinda el museo al 

habilitar que el espacio escénico se comparta entre espectadores y espectáculo, 

permitiendo que la audiencia se ubique dentro de la escena. Señala a su vez el 

desvanecimiento de los límites temporales que delimitan la performance, ya que 

al estar adentro no es posible saber cuándo comienza o cuándo podría terminar 
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el evento17. Estas peculiaridades forman parte del proceso de creación de 

Calcos, tanto de la obra final como de los work in progress.  

 El director de teatro inglés Peter Brook señala al comienzo de su libro El 

espacio vacío: 

Puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario 

desnudo. Un hombre camina por este espacio vacío 

mientras otro lo observa, y esto es todo lo que se necesita 

para realizar un acto teatral (Brook, 2003, 1ra ed. 1986:5). 

 

 En esta cita se observa que un espacio escénico se constituye a través de 

la intencionalidad performática. De esta forma, en el proceso de investigación y 

creación de Calcos se buscó explorar las posibilidades escénicas y acústicas de 

todas las salas del museo, incluyendo la noción de desplazamiento. El recorrido 

realizado por los performers era acompañado por el público, de manera que la 

gente podía recorrer el espacio del museo a medida que seguía a la obra. Este 

apartado gira en torno a las posibilidades de habitar el museo como espacio 

escénico a partir de sus cualidades arquitectónicas y simbólicas específicas y la 

Expresión Corporal como disciplina de las artes del movimiento que guió el 

proceso de puesta en escena de Calcos.  

 

Puesta en cuerpo: Expresión Corporal 

 El Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento (GEAM) funciona 

como elenco artístico del Departamento de Artes del Movimiento de la UNA, y 

está integrado por estudiantes de la Licenciatura y del Profesorado con 

 
17 La relación de la obra con el espacio donde fue emplazada se profundiza en el apartado 2.2. 
Relación de la obra con el espacio. 
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orientación en Expresión Corporal18. Este grupo trabaja sobre la improvisación 

como insumo creativo y de producción de forma regular. La construcción de obra 

de manera colaborativa forma parte de su lenguaje habitual, a diferencia de lo 

expuesto en el apartado 1.2. en relación al EVC.  

 La expresión corporal como término genera según Raquel Guido algunas 

confusiones. A menudo es tratada como un recurso menor dentro de la danza, y 

se la usa para nombrar cualquier actividad corporal ligada a lo lúdico o expresivo 

(Guido, 2009). Según la autora, se aplica en actividades que implican al cuerpo, 

la emoción y la expresión, en ocasiones como un tipo de “gimnasia consciente”. 

Amén de esto, el término Expresión Corporal (con mayúsculas) describe una 

actividad con especificidades concretas.  

 La Expresión Corporal nace en Argentina en la década de 1950, siendo 

Patricia Stokoe su principal exponente. Surge a partir de la búsqueda de rupturas 

en el ámbito de la danza occidental que tuvo lugar a principios del siglo XX. Se 

trata de una indagación centrada en el sujeto, en la creatividad, la libertad 

expresiva y la espontaneidad (Guido, 2009:14). A su vez, se relaciona con los 

procesos de alejamiento del ideal de belleza clásico, rompe con convenciones 

estéticas vigentes y persigue la construcción de nuevos modos de representar la 

subjetividad. Según Rudolf Laban19 se buscaba establecer una danza que 

expresara al hombre de su tiempo (Laban en Guido, 2009:15). 

 La técnica de movimiento se trabaja en la Expresión Corporal en relación 

con el tiempo, el espacio, la fuerza de gravedad y la energía, con el objetivo de 

ampliar la percepción del propio cuerpo. Dado que el espacio donde se dictaron 

 
18 Información más detallada sobre el GEAM se aborda en el apartado 1.5. Proyección 
pedagógica. 
19 Maestro de danza moderna húngaro, fuerte influencia de Patricia Stokoe. 
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los primeros cursos de Expresión Corporal fue el Collegium Musicum, Stokoe la 

nombró como Expresión Corporal-Danza, para diferenciarla de las pedagogías 

musicales que allí se enseñaban. Ese espacio fue fuertemente influenciado por 

la migración europea que tuvo lugar durante la Segunda Guerra Mundial y en los 

años subsiguientes.  

 A pesar de estar asociada fuertemente a la educación y a la salud, la 

particularidad de la Expresión Corporal es que persigue fines estéticos y de 

producción artística, mediante un desarrollo creativo que otorga igual importancia 

a procesos y resultados. Busca trabajar desde la subjetividad de cada persona, 

expresando su propio mundo interior, dando significación a su experiencia. A 

modo de conclusión, citamos a Raquel Guido: 

 

La Expresión Corporal se presenta como un lenguaje artístico que 

posee su propia autonomía. Del mismo modo tiene su fundamentación 

científica y teórica; sus contenidos, recursos didácticos, metodología y 

objetivos propios y específicos, tanto para la creación artística como 

para la transmisión en los procesos de formación.  

En el marco de un desarrollo creativo, que valora tanto procesos como 

resultados, rescata lo lúdico y lo espontáneo así como también la 

adquisición de habilidades y logros psicomotrices; la capacidad de 

improvisar como de componer obras y presentarlas ante el público. La 

Expresión Corporal en su praxis, pone de relieve la relación existente 

entre la construcción de la danza propia y la construcción del sujeto, 

donde éste reafirma su identidad al revelarse como autor e intérprete 

de su creación (Guido, 2009:19-20). 

 

Puesta en escena de Calcos: habitando el espacio de manera colectiva 

 El trabajo escénico de Calcos se posiciona desde el movimiento en la 

corriente de trabajo que describimos anteriormente. A pesar de que no se planteó 

en el proceso de trabajo una metodología explícita de la Expresión Corporal, esto 
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estaba presente de manera subyacente a través de la praxis del GEAM. Las 

consignas de movimiento, que con el correr de los encuentros se volvieron 

simplemente consignas generales para ambos grupos, partían de una búsqueda 

de expresión individual que incluye la noción de disponibilidad con respecto al 

otro, generando una construcción colectiva, en diálogo permanente.  

 En cada uno de los encuentros, Sandra Reggiani (directora del GEAM) 

organizaba distintos tipos de consignas. Estas se centraban en explorar los tipos 

de relación: entre performers, con la grupalidad, con el movimiento, con el 

espacio y con la música. Conforme avanzaba el proyecto, las consignas se 

complejizaban. En conversaciones con Reggiani, nos explicaba que las pautas 

organizadoras permitían la exploración y la experimentación dentro de una 

finalidad estética, ya que estaba siempre presente la mirada del público. Este 

hecho fue el que al GEAM más le interesó como grupo20. 

 Podemos agregar, asimismo, que los procesos y metodologías que 

circundan a la Expresión Corporal en general y al trabajo del GEAM en particular 

se relacionan con lo expuesto por el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty en 

su Fenomenología de la Percepción. En su prólogo, define a la fenomenología 

del siguiente modo:  

 

La fenomenología es el estudio de las esencias y, según ella, todos los 

problemas se resuelven en la definición de esencias: la esencia de la 

percepción, la esencia de la consciencia, por ejemplo. Pero la 

fenomenología es asimismo una filosofía que re-sitúa las esencias 

dentro de la existencia y no cree que pueda comprenderse al hombre 

y al mundo más que a partir de su «facticidad» (Merleau-Ponty, 

1993:7). 

 
20 Estos comentarios son fruto de conversaciones y reuniones que mantuvimos con el equipo 
de coordinación del proyecto a lo largo de todo el proceso.  



 37 

 

 En su libro, Merleau-Ponty problematiza la división de las ciencias entre 

sujeto y objeto, proceso recuperado por la Expresión Corporal. Según este autor, 

la percepción revela simultáneamente al sujeto perceptor y a aquello percibido. 

Trabaja sobre la importancia de la percepción como generadora del 

pensamiento. El método fenomenológico se dedica a describir en lugar de 

explicar. La experiencia se vuelve entonces el punto de partida de todo 

conocimiento (en Guido, 2009:83).  

 Estos lineamientos aparecen en Calcos en el modo en que se construye 

la puesta en escena, a través de la apropiación del espacio por parte de los 

performers, en sus ámbitos acústicos y arquitectónicos. La percepción y el 

espacio son los insumos que permiten trabajar sobre las consignas de 

improvisación dadas. La obra se concreta a medida que los performers habitan 

el espacio, se interpelan y dialogan, partiendo de una consigna en común pero 

sin un punto de llegada establecido previamente.  

 La experiencia de trabajo en conjunto en torno a la puesta en escena y 

puesta en cuerpo de la obra se constituyó como un proceso de búsqueda, donde 

cada descubrimiento implicaba una resignificación y a veces incluso la 

deconstrucción de los saberes previos de cada uno de los performers21. Tuvo 

lugar un proceso colectivo, que a su vez fue la suma de tantos procesos 

individuales como personas participaron del proyecto.  

 Desde la perspectiva de las directoras, fue notorio el cambio de actitud de 

los miembros de los ensambles conforme transcurrían los encuentros. La 

dimensión corporal es algo a veces poco transitado por los cantantes, y la 

 
21 Ver Anexo 1: Testimonios. 
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posibilidad de incluirla en la propia praxis traía, según palabras de los miembros 

del EVC, beneficios no sólo para Calcos sino para todos sus ámbitos de 

desarrollo. Del mismo modo, la voz no es habitualmente incorporada al trabajo 

de los bailarines, de ninguna disciplina en particular. No obstante forma parte del 

cuerpo como medio de expresión, no suele ser tenida en cuenta. Los integrantes 

del GEAM manifestaron primero el deseo de participar de la obra desde sus 

voces, y luego la alegría de sentirse más “completos” al usarla, en sintonía con 

lo que le sucedió al EVC con respecto al cuerpo22.  

A modo de síntesis del presente apartado, observamos que la puesta en 

escena y la puesta en cuerpo de Calcos fue un proceso guiado por consignas 

que se volvían más abstractas en cada uno de los encuentros. A su vez, lo que 

al principio se realizaba de forma separada (GEAM por un lado y EVC por otro) 

rápidamente se unificó, y las diferencias disciplinares no afectaban la 

terminología con la que se trabajaban las propuestas, sino que eran asumidas 

por los performers e interpretadas de forma colectiva.  

El ámbito elegido para llevar a cabo la obra fue tomado desde el inicio del 

proyecto como un componente de igual importancia que cada uno de los 

ensambles participantes, como pieza fundacional de la obra. Fue tenido en 

cuenta desde su contenido simbólico como museo, como espacio habitado por 

calcos y desde sus propiedades arquitectónicas particulares. Estas habilitaban 

juegos acústicos de reverberación, de recorrido, de cercanía y lejanía. Así, el 

proceso de creación de la obra implicó una profunda investigación individual de 

las posibilidades de cada uno de los performers, colectiva en cuanto al diálogo y 

disponibilidad, y espacial en función de las situaciones que permitía el museo.  

 
22 Ver Anexo 1: Testimonios. 
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El trabajo creador del artista no reproduce la realidad, la reinventa. La 

desmonta, la fragmenta, la revela, la enfatiza o desdibuja; presenta 

nuevos nexos, nuevas estructuraciones y representaciones y al 

hacerlo pone ante nosotros lo que fue víctima del olvido o la 

distracción. El artista pone en escena un mundo perdido al que se 

empeña en reparar y restituir (Guido, 2009:91). 
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1.4. Dirección musical 

 

En los encuentros que dieron forma a Calcos hubo varios niveles de 

dirección funcionando simultáneamente. Por un lado, las directoras de los 

ensambles y la compositora practicaron la observación no participante, 

proponiendo consignas y comentando entre ellas los resultados para 

elaborar otras. A su vez, la versión final de la obra (construída como 

resultado de los work in progress23) planteó una división del grupo de 

cantantes en tres subgrupos. Cada uno de ellos tiene un director que toma 

ciertas decisiones, y un “contador” que controla con un cronómetro algunas 

secciones de la obra. Estos diferentes niveles de jerarquía construyen la obra 

en su totalidad y se pasa de uno a otro manteniendo una idea de continuidad.  

Desde el punto de vista de la dirección musical propiamente dicha 

Calcos, en tanto obra performática, abierta y con componentes de 

improvisación, implica un posicionamiento diferente al habitual. Como 

directora, la obra comienza cuando doy la entrada inicial y durante los 

primeros momentos soy yo la que indica a los cantantes velocidad, dinámica 

y carácter. De una manera paulatina abandono la dirección y en esa 

transición los cantantes van asumiendo diferentes roles jerárquicos. Cuando 

ellos asumen esos roles mi función muta. Se podría decir que sigo dirigiendo, 

pero desde otro enfoque. Mi tarea es observar, analizar y eventualmente dar 

indicaciones. Esta posibilidad de operar sobre lo que hacen y el modo de 

llevarla a cabo fueron también aspectos que formaron parte de la 

investigación realizada a través de Calcos. Este apartado expondrá algunos 

 
23 La partitura de esta obra se encuentra en la presente tesis en el Anexo 2: Materiales 
musicales y partituras. 
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aportes a la dirección musical que surgieron en el proceso de 

producción/experimentación/investigación, pero antes comentaremos 

brevemente algunos aspectos de interés sobre su contexto general y su 

historia 

 

Panorama de la Dirección Coral y la música contemporánea en el ámbito 

local 

 Argentina tiene una actividad coral sumamente prolífica. Se están 

haciendo encuestas para estimar el número total de coros que hay en el país. Si 

bien los datos no están aún disponibles, se evidencia que a nivel nacional hay 

una cantidad realmente importante de agrupaciones corales. En su mayoría se 

trata de coros vocacionales pertenecientes a instituciones o independientes, y 

coros de niños y adolescentes. En particular, éstos últimos tuvieron un 

importante crecimiento entre los años 2010 y 2015 a través del programa Coros 

y Orquestas del Bicentenario perteneciente al por entonces Ministerio de 

Educación de la Nación. A través de la creación de este programa, los coros y 

orquestas se constituyeron como espacios de formación y producción musical 

en función a realidades sociales vulneradas, brindando contención con personal 

capacitado para esas funciones.  

 Los coros profesionales, es decir aquellos donde sus integrantes perciben 

un salario, son muchos menos en comparación con el número total de coros del 

país, y pocos tomando en cuenta la cantidad de cantantes con formación 

profesional que residen en la región. Estas agrupaciones pertenecen a 

ministerios, municipalidades y teatros en su mayoría. En los últimos años hubo 
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recortes presupuestarios que afectaron el normal desempeño de muchos de 

estos coros, debilitando el crecimiento de la actividad coral profesional.  

 Un tercer grupo, y el más chico, está formado por coros que no perciben 

honorarios, pero que trabajan a nivel profesional. En el país son 

aproximadamente diez los grupos con estas características, y cerca de la mitad 

residen en Buenos Aires. Esta ciudad, junto con Mendoza, Córdoba y Santa Fe 

condensan probablemente la mayor densidad de actividad coral, tanto amateur 

como profesional. Las provincias de Mendoza y Córdoba son las únicas que 

tienen Escuelas de Niños Cantores, generando una formación sólida a nivel 

técnico desde los primeros años de la educación formal.  

 La música contemporánea en nuestro país ocupa un lugar de importancia 

dentro de la actividad musical profesional, pero menor en relación al panorama 

musical en general y de la música académica en particular. Hasta el 2016 hubo 

muchos espacios estatales, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, que 

se dedicaron a promover esta música, creando ciclos, encargando obras, 

abriendo convocatorias. En los últimos años estas actividades fueron lentamente 

desfinanciadas y hoy el panorama de producción de música contemporánea se 

redujo drásticamente, limitándose a algunos espacios de tipo estatales e 

iniciativas privadas que no constituyen en su mayoría fuentes de ingreso 

significativas para los músicos.  

 El repertorio llamado contemporáneo, que incluye desde obras 

compuestas a principios del siglo XX hasta nuestros días, requiere, en general, 

gran solvencia técnica de parte de los intérpretes. Quizás por este motivo, no 

hay en general un movimiento de música contemporánea hecha por músicos 

vocacionales (aunque, como dijimos anteriormente, en ocasiones músicos 
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profesionales realizan conciertos de música contemporánea sin percibir 

honorarios). Considerando que el mayor porcentaje de música coral en nuestro 

país está dentro de la esfera amateur, la interpretación de música 

contemporánea coral se desarrolla en un ámbito bastante reducido. El grupo 

“Nonsense. Ensamble Vocal de Solistas” es sin duda el mayor exponente a nivel 

nacional y quizás regional de nueva música vocal, habiendo estrenado y grabado 

gran parte del repertorio más significativo de este género. Hay algunas 

agrupaciones independientes que funcionan por proyectos, y los ensambles 

universitarios, como el EVC, que tienen una finalidad de producción, divulgación 

y formación. 

 

Formación de directores de coro 

 La formación de directores de coro en instituciones de educación musical 

es relativamente reciente, comparada con las carreras de instrumento o 

composición por ejemplo. Los primeros directores con títulos nacionales 

(terciarios y universitarios) son aquellos que hoy tienen aproximadamente entre 

50 y 60 años de edad. Previamente a eso, los músicos que se dedicaban a la 

dirección tenían títulos de instrumentista o profesor de música, y realizaban una 

formación paralela de forma privada en esta disciplina. En las décadas de 1950 

y 1960 fue particularmente relevante el rol del Collegium Musicum, que organizó 

seminarios y capacitaciones con grandes directores de coro de Estados Unidos 

y Europa. Esas actividades fueron modelando el panorama coral actual y 

delineando sus métodos de enseñanza.  

Debido a la realidad local descrita anteriormente, la formación de 

directores de coro tiene una fuerte impronta dedicada al trabajo con 
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agrupaciones vocacionales. Este tipo de coro constituye la fuente de trabajo de 

la mayoría de los directores de coro en nuestro país24. La dirección de música 

vocal contemporánea en particular, a diferencia de otros tipos de música coral, 

ocupa un espacio muy limitado dentro de la currícula actual de las instituciones 

terciarias y universitarias que enseñan Dirección Coral como carrera. La 

bibliografía en dirección coral en español es escasa. El libro de referencia de 

Dirección Coral escrito por cuatro directores argentinos (Gallo, Greatzer, Nardi y 

Russo) es un Manual para la dirección de coros vocacionales, y no aborda 

repertorio contemporáneo.  

Calcos se instala como una obra contemporánea, pero que a la vez 

excede los límites disciplinares de la música25 para trabajar sobre la fusión, la 

exploración, la improvisación y la creación colectiva. Todos estos conceptos no 

son trabajados desde la formación de un director de coros, y, como se verá en 

el apartado 1.5. Proyección Pedagógica, probablemente en ningún ámbito de la 

educación formal. Este proyecto no significó una investigación para los 

performers únicamente, sino que permitió a las directoras indagar sobre sus 

propias competencias y posibilidades de habilitar y guiar procesos en los que 

ellas mismas no habían sido formadas.  

 

Dirección musical en Calcos: movimiento y quietud 

 La Dirección Coral tiene una tradición de enseñanza a nivel local a través 

de la transmisión oral de conocimientos. Una de las razones es quizás el hecho 

de que la bibliografía sobre el tema en su mayoría no esté traducida al español. 

 
24 Ver encuesta de graduados del DAMus. UNA realizada en el marco del Proyecto 34/0311: El 
perfil profesional del músico académico. Dirección: Prof. Cristina Vázquez. Financiado por el 
Ministerio de Educación de la Nación. 
25 Ver apartado 2.5. Sobre los límites disciplinares. 
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Debido a su claridad en la estructuración de la enseñanza de la dirección y a la 

relevancia a nivel mundial que cobró su trabajo, tomaremos como bibliografía de 

base la serie de libros Evoking Sound de James Jordan (2009). La concepción 

del rol del director hecha por Jordan, como indica el nombre de su serie, implica 

la noción de “evocar” el sonido, y le da una importancia central a la construcción 

de la figura del director desde la conexión con el propio cuerpo, la respiración y 

la creatividad. Trabaja la percepción a través de técnicas corporales similares a 

las que Patricia Stokoe tomó como bases de la Expresión Corporal26 (en 

particular el trabajo de Rudolf von Laban), y por este motivo, no obstante estar 

dedicado a la dirección coral en su formato más “tradicional”, dialoga con la 

noción de dirección presente en Calcos.  

 Jordan busca en su libro explotar el potencial de movimiento del director. 

Basado en la premisa de Laban (quien observa que de pequeños tenemos una 

libertad de movimiento que va disminuyendo conforme nos convertimos en 

adultos) propone una serie de ejercicios y sus fundamentos teóricos para 

redescubrir las posibilidades que da el cuerpo. Según Jordan, la dirección es 

movimiento, y el movimiento es dirección. El director a veces acompaña, otras 

imita y siempre busca invitar a los músicos a responder de una forma particular 

a sus gestos. Plantea que es a través del movimiento que el director puede 

despertar, evocar, transmitir y reflejar el sonido de cada pieza (Jordan, 

2009:187). Por este motivo se vuelve menester suscitar un vocabulario de 

movimiento que permita generar la variedad de sonidos que se busca al dirigir 

una pieza. Esto se logra en función de la profundización en la autopercepción.  

 

 
26 Ver apartado 1.3. Puesta en escena/puesta en cuerpo. 
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La percepción, o mejor dicho la conciencia, debe ser todo para ti como 

director. (...) La conciencia es verdaderamente un estado que debe ser 

deseado para ser adquirido. De todo el proceso de concientización que 

parece ser problemático para los directores, el espacio aparenta 

poseer los problemas perceptivos más serios27 (Jordan, 2009:193). 

  

 A lo largo del capítulo dedicado al movimiento del director, su percepción 

y su proceso de crecimiento en términos de vocabulario, Jordan señala que 

existe una relación entre el tipo de emisión vocal y respiración del coro, y el gesto 

del director. Este concepto está presente en toda la enseñanza de la dirección, 

que se centra en gran medida en el estudio gestual, ya sea desde técnicas como 

la de Laban o a través de las prácticas de imitación.  

 La pregunta en torno a la dirección musical que surge a través de Calcos 

es si existe un modo de dirigir que no esté basado en el movimiento. Las obras 

“cerradas” pueden ser dirigidas a través de los movimientos, ya que se aprenden 

a través de la repetición. ¿Qué pasa entonces cuando la obra es una creación 

colectiva que se genera a través de improvisaciones? ¿Cuál es el rol del director 

en un proyecto como Calcos?.  

 En este proyecto, la figura del director implicaba una faceta creativa 

además de la interpretativa, que es en la que habitualmente se basa su 

formación académica. Esto produjo una resignificación de la tarea. Existía una 

división jerárquica, pero en lugar de mostrar lo que los cantantes debían hacer, 

mi tarea era percibir lo que el grupo construía, y eventualmente dar indicaciones 

puntuales, que guiaran el trabajo, sin tener un rumbo fijado anteriormente. Como 

 
27 Original en inglés: “Perception, or rather awareness, must be everything to you as a conductor. 
(...) Awareness is truly a state that must be desired to be acquired. Of all awareness that seem 
to be problematic for conductors, space sems to pose the most serious perceptual problems”. La 
traducción es propia. 
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directora, participé de la creación de Calcos proponiendo, habilitando, 

organizando, al igual que hacían los performers, pero desde un punto de vista 

externo, permitido por mi rol de observadora no participante.  

 La práctica de la dirección sin movimiento provocó una percepción mucho 

más sutil de los eventos sonoros. El no estar preocupada por generar la obra 

constantemente (como ocurre en la dirección tradicional) me permitió conectar 

con lo auditivo de un modo profundo y sin interferencias. Esto es sumamente 

necesario para un director musical en todo momento, sin importar el tipo de 

música que esté llevando a cabo: la conexión con el sonido, no mediada por lo 

racional, sino desde la percepción sensorial. Calcos contribuyó entonces a 

trabajar sobre un aspecto de la dirección que resulta necesario en la formación, 

y complementario a aquello que se enseña habitualmente: la dirección desde la 

quietud. En el próximo apartado detallaremos los ámbitos en los que el proyecto 

de Calcos interpela a la formación universitaria en artes, abriendo nuevas 

posibilidades de creación y producción.  
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1.5. Proyección pedagógica 

  

 Como se describió en el apartado 1.1., Calcos se encuadra como una 

producción donde conviven diferentes actores de la Universidad Nacional de las 

Artes. La posibilidad de incorporar este tipo de trabajo a la currícula universitaria 

representa una alternativa a los modos de enseñanza más tradicional, donde 

muchos de los procesos de aprendizaje ocurren en el ámbito del aula. Todos los 

encuentros fueron publicitados como eventos abiertos y el público podía 

participar, no sólo observando sino de manera activa, incorporándose a las 

actividades. La construcción de una obra de manera colectiva no tenía 

precedentes dentro del Ensamble Vocal Contemporáneo, pero sí guardaba más 

relación con ciertas prácticas habituales del Grupo de Experimentación en Artes 

del Movimiento, entrenado en la improvisación.  

Para ambos grupos la experiencia habilitó pensar al propio cuerpo en 

tanto “instrumento” de una manera más completa: los bailarines incorporaron la 

producción de sonido como una dimensión más de lo corporal y los cantantes 

contextualizaron la voz dentro del todo físico. Para las directoras no había un 

resultado final hacia el cual guiar el trabajo, sino un deseo de posibilitar 

interrogantes y propiciar espacios de investigación individual de manera 

colectiva. Esta dinámica podría llamarse “emancipadora” siguiendo las ideas de 

Jacques Rancière expuestas en El Maestro Ignorante (1ra ed. 1987). En diálogo 

con éstas últimas, en el presente apartado se detallará el proceso formativo que 

tuvo la obra y las implicancias de su anclaje en un contexto universitario de 

grado. Se discutirá cómo Calcos constituye en sí misma una alternativa a ciertos 

modos de enseñar la creación/composición, la improvisación, la interpretación y 
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la dirección. Comenzaremos por caracterizar al Ensamble Vocal 

Contemporáneo, al Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento y al 

Museo de Calcos y Grabados “Ernesto de la Cárcova”.  

 

Ensamble Vocal Contemporáneo 

 El EVC se crea en 2011 como Ensamble Artístico del Departamento de 

Artes Musicales y Sonoras de la UNA y trabaja bajo mi dirección desde ese 

momento. Todos los ensambles de la institución funcionan curricularmente como 

materias de cursada optativa, que tienen como objetivo la práctica artística y la 

inserción en el ámbito local de conciertos profesionales o semi-profesionales. Se 

dedican a trabajar un tipo de música en particular, y se diferencian de ensambles 

profesionales porque su marco institucional implica la finalidad pedagógica. 

Quienes participan de ellos deben audicionar, pero en las audiciones se evalúan 

capacidades más que saberes ya consolidados. Se espera que los estudiantes 

generen un conocimiento sólido sobre la interpretación de un tipo de música en 

particular durante su permanencia en los ensambles.  

 La aparición de un ensamble de música vocal contemporánea surgió 

como una necesidad de las cátedras de composición. Los estudiantes de 

composición tienen materias como instrumentación y orquestación, que les 

permiten conocer el funcionamiento y posibilidades de los instrumentos 

musicales. No obstante, la voz humana no es tratada en ninguno de estos 

espacios. Quienes aspiran a ser compositores no tienen entonces dentro de la 

currícula obligatoria un espacio donde trabajar con la voz humana como 

instrumento de manera exhaustiva.  
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 La posibilidad de crear un ensamble de estudiantes de canto, dirección 

coral o coreutas habilitó entonces el trabajo en conjunto con las cátedras de 

composición. En los primeros años de funcionamiento del EVC, su corpus de 

obras estaba conformado en un 80% por material compuesto por estudiantes de 

la institución. Ellos participaban de los ensayos y recibían devoluciones de sus 

docentes, directora y miembros del EVC. El espacio permitió que se realizaran 

por primera vez conciertos dedicados exclusivamente al estreno de obras 

vocales de estudiantes de composición.  

 Con el correr del tiempo, fue necesario redefinir el rumbo del ensamble. 

El hecho de trabajar de manera casi excluyente con material escrito por 

estudiantes que se encontraban por primera vez con la voz como instrumento 

suponía una limitación para el desarrollo del grupo. El EVC necesitaba trabajar 

sobre materiales de diferente complejidad de abordaje. Fue entonces que se 

decidió incorporar al repertorio obras de autores contemporáneos “clásicos”, 

argentinos en su mayoría pero también europeos y estadounidenses. Estudiar 

ese lenguaje permitió que el grupo, que cambiaba año a año, se volviera más 

estable, y con la estabilidad se pudieron proponer objetivos artísticos más 

ambiciosos y a largo plazo. Se fue aumentando el tiempo de ensayo semanal, 

que pasó de ser dos horas en los inicios a seis al momento de escritura de la 

presente tesis, repartidas en dos días. Dentro de esos objetivos más ambiciosos 

se encontraba la exploración a través de la improvisación, la apropiación del 

espacio, el uso del cuerpo y las creaciones colectivas. En esa línea de trabajo 

se instaló el proyecto de Calcos. 
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Grupo de Experimentación en Artes del Movimiento 

 El GEAM surge en septiembre de 2010 a partir de una propuesta del 

equipo de gestión del Departamento de Artes del Movimiento de la UNA. A través 

de su creación se buscaba atender una demanda de los estudiantes de la 

orientación Expresión Corporal. La Compañía de Danza de la UNA, único elenco 

artístico del departamento hasta ese momento, exigía a sus miembros un 

entrenamiento y alfabetización específicas. Estas no formaban parte de las 

competencias exigidas en las carreras de Expresión Corporal. El objetivo fue 

entonces atender a una necesidad del cuerpo de estudiantes. Se abrió una 

convocatoria a proyectos y ganó el que estaba a cargo de Sandra Reggiani, su 

actual directora.  

 La rutina del GEAM incluye ensayos de tres horas por día de lunes a 

viernes, y una importante programación en salas o espacios no convencionales 

de la Ciudad de Buenos Aires. Los participantes ingresan por audición y pueden 

permanecer en el grupo un máximo de dos años. Quienes lo integran reciben 

una beca de capacitación creativa28, pero la participación no se computa como 

espacio académico, es decir que no integra parte de las materias necesarias 

para acceder a un título de Licenciatura o Profesorado. Durante nuestro trabajo 

en conjunto fue posible notar que los miembros del GEAM ven en él una 

importante contribución a su formación académica y a la proyección profesional.  

En su mayoría, las producciones del GEAM son creaciones de coreógrafos 

o directores que trabajan en diálogo creativo con los performers. Se le da 

importancia a la grupalidad y a la retroalimentación de las propuestas. No se 

realizan montajes reproductivos, ya que no se corresponden con la especificidad 

 
28 El grupo tiene doce integrantes: diez bailarines y dos asistentes, todos ellos estudiantes 
regulares del DAM en las carreras de Expresión Corporal, tanto Profesorado como Licenciatura. 
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de la Expresión Corporal, en la que están formados sus integrantes. Esta 

disciplina tiene una fuerte base de creatividad, desarrollo de la imaginación y 

expresión individual29.  

 

 Museo de Calcos y Grabados “Ernesto de la Cárcova” 

El Museo fue fundado en 1928 en lo que era en ese momento la Escuela 

Superior de Bellas Artes de la Nación “Ernesto de la Cárcova”. Su objetivo 

principal estaba vinculado con una función didáctica. Las reproducciones de 

obras de arte clásico, figuras egipcias y mesopotámicas expuestas en museos 

como el Louvre de París, el Británico de Londres, el Nacional de Antropología de 

México o la Academia de Florencia eran utilizadas por los estudiantes de la 

Escuela como modelos. Los calcos provienen en su mayoría de Alemania 

(llegados al país en 1908 y cedidos al museo), y en otros casos de adquisiciones 

o donaciones.  

 Con la creación del Instituto Universitario Nacional de las Artes (hoy 

Universidad Nacional de las Artes), esta Escuela pasó a integrar una institución 

unificada junto con los conservatorios nacionales de Música, Teatro, Escuela de 

Danzas, y nuevas unidades académicas como Crítica de Artes, Folklore y 

Formación Docente, entre otras. Si bien el Museo tiene exposiciones 

permanentes y temporales, visitas guiadas y actividades propias de todo museo, 

es interesante que desde su creación tuvo un objetivo pedagógico.  

 El espacio geográfico que ocupa el Museo ha cambiado de forma 

significativa en los últimos años. La zona, cercana a barrios vulnerados, se 

 
29 Ver apartado 1.3. Puesta en escena/puesta en cuerpo. 
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vuelve un ámbito de esparcimiento familiar durante los fines de semana. Ferias 

artesanales, puestos de comida y espectáculos callejeros habitan las calles que 

rodean al Museo. Hasta el año 2016 la puerta de acceso se encontraba sobre la 

Avenida de los Italianos, y los ingresantes debían recorrer el patio antes de poder 

entrar al Museo. Desde que el acceso se modificó y se volvió a utilizar la puerta 

de entrada original, ubicada en la esquina de las Av. de los Italianos y Av. 

España, la afluencia de público aumentó notablemente. Durante los fines de 

semana, son cientos de personas las que, sin saber en muchos casos qué hay 

dentro del Museo, se acercan y lo recorren. 

 Entre los años 2014 y 2017 se generó, como iniciativa del Rectorado de 

la UNA, un equipo de trabajo en contenidos propios del Museo. La propuesta era 

que en lugar de albergar propuestas de las unidades académicas o externas 

únicamente, el Museo pudiera generar sus propios contenidos. Fue iniciativa de 

ese equipo proponer una actividad vinculando los Departamentos de Artes 

Musicales y del Movimiento, y a través de ese nexo comenzó la gestación del 

proyecto Calcos.  

 

Educación “emancipadora” 

 En su libro El maestro ignorante (1ra ed. 1987), Jacques Rancière narra 

una experiencia pedagógica que tuvo lugar a comienzos del siglo XIX. En ella, 

Joseph Jacocot, profesor de literatura francesa, descubre que puede enseñar 

aquello que no sabe, y con eso plantea un giro en el modo de comprender los 

métodos de enseñanza como medios para generar mayor igualdad en la 

sociedad.  
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La distancia que la Escuela y la sociedad pedagogizada pretenden 

reducir es la misma de la cual viven y, por lo tanto, reproducen sin 

cesar. Quien plantea la igualdad como objetivo por alcanzar a partir de 

la situación no igualitaria la aplaza de hecho al infinito. La igualdad 

nunca viene después, como un resultado a alcanzar. Debe ubicársela 

antes (Rancière, 2007:7). 

 

 Algo novedoso en el planteo de Rancière es que cuestiona la vigencia del 

significado de la acción de “instruir”. Según él, el término en sí guarda dos 

implicaciones opuestas: por un lado confirmar una incapacidad y por otro forzar 

una capacidad. Esto último es lo que él denomina “emancipación” (Rancière, 

2007:10). La “explicación” a nivel pedagógico constituye para este autor un 

principio de regresión, ya que en su desarrollo genera una distancia entre 

materia enseñada, estudiante y maestro. Sin embargo, explica que en general 

los conceptos son mejor aprendidos cuando son compartidos oralmente, 

mediante la lengua materna, aquella que uno aprende sin que le sea explicada. 

Por esto, propone la necesidad de invertir la lógica del sistema explicador 

(Rancière, 2007:21). 

 

Es el explicador quien necesita del incapaz, y no a la inversa; es él 

quien constituye al incapaz como tal. Explicar algo a alguien es, en 

primer lugar, demostrarle que no puede comprenderlo por sí mismo. 

(...) La explicación es el mito de la pedagogía (Rancière, 2007:21). 

 

 Este mito divide a los actores del proceso pedagógico. Existen según él 

una inteligencia inferior y una superior. Según Jacotot, de la explicación surge el 

principio del “embrutecimiento” (Rancière, 2007:22). Mediante el proceso de 

emancipación intelectual descubierto a través de la enseñanza de algo que el 

propio maestro ignoraba, éste elimina la diferencia de inteligencias y pasa a guiar 
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un proceso de construcción de conocimiento no mediado. Para esto es 

indispensable según Rancière el deseo de aprender.  

 

Aquel método de la igualdad era antes que nada un método de la 

voluntad. Se podía aprender, cuando así se lo quería, solo y sin 

maestro explicador mediante la tensión del deseo propio o la exigencia 

de una situación (Rancière, 2007:27). 
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Calcos como proceso de emancipación creativa 

 Al comenzar el proyecto de Calcos, ninguno de los miembros del equipo 

sabía exactamente a dónde quería llegar, sino que se partió de inquietudes 

comunes y se eligió un camino a través del cual comenzar a transitarlas. Las 

características de la obra final, los interrogantes que surgieron en el proceso y 

las dimensiones que se generaron a partir del trabajo fueron consecuencia, no 

causa. Siguiendo las ideas de Rancière, las directoras de los ensambles, 

cumpliendo un rol pedagógico en el marco de la universidad, buscamos realizar 

una práctica emancipadora. No pretendimos enseñar o explicar, sino que nos 

propusimos habilitar caminos, guiar búsquedas y acompañar recorridos. El 

aprendizaje fue, al igual que la obra, de creación colectiva. 

Este proyecto interpela a la universidad como institución dedicada a la 

formación, así como también a la producción de conocimiento. La universidad 

no se limitó en este proyecto a reproducir saberes, sino que dedicó sus recursos 

a la construcción de saberes nuevos, en diálogo y cuestionamiento con aquellos 

vigentes. En particular, las posibilidades expuestas en el presente capítulo de 

producción/investigación/experimentación, composición colectiva, puesta en 

escena/puesta en cuerpo y dirección musical que no parte del movimiento, 

Calcos ofrece un punto de vista diferente sobre ciertas prácticas pedagógicas 

que se implementan actualmente. El objetivo de esta construcción de saberes 

no es invalidar o criticar lo establecido, sino generar nuevas perspectivas. Se 

trató, inicialmente, de una reflexión individual de los involucrados en el proyecto, 

para luego articularse de manera colectiva. Finalmente, el proyecto alimenta una 

nueva instancia de reflexión individual, la presente tesis que, nutrida de la 
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experiencia precedente y los testimonios de sus participantes, busca realizar un 

aporte original al estado actual del conocimiento local sobre el tema. 
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2. Dimensiones emergentes 
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Durante el proceso de producción y puesta en escena de Calcos en tanto 

obra con objetivos de investigación fueron surgiendo problemáticas o preguntas 

que no habían sido propuestas al comienzo del proyecto. Sin buscarlo, se 

abrieron caminos a cuestiones relacionadas con discusiones del campo de la 

teoría del arte contemporáneo. Al detectarlas, se buscó incluirlas en el proceso 

de realización como complementos, dimensiones independientes que daban luz 

sobre planteos que estaban siendo discutidos desde otros puntos de vista. 

El presente capítulo se plantea como una problematización de esas 

dimensiones surgidas en el propio proceso de producción de Calcos y su diálogo 

con discusiones teóricas vigentes. Con el fin de organizar el material, ordenamos 

estas discusiones de la siguiente manera: 2.1. Performance: aquí y ahora, 2.2. 

Relación de la obra con el espacio, 2.3. Relación de la obra con el público, 2.4. 

Obra abierta, improvisación y versiones, 2.5. Sobre los límites disciplinares. 
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2.1. Performance: aquí y ahora 

 

 A lo largo del primer capítulo de la presente tesis nos hemos referido a la 

acción que tiene lugar en Calcos como “performance”. Debido a la reciente 

popularización de este término, que desde su aparición se encuentra en 

constante resignificación, se vuelve necesario en este punto aclarar qué 

entendemos nosotros por performance. Dar una definición cerrada del término 

sería querer ir quizás demasiado lejos, ya que no se encuentra aún una única 

conceptualización del vocablo que lo caracterice en toda su complejidad.  

 La historiadora del arte RoseLee Goldberg ha desarrollado una intensa 

labor en torno a la construcción de un corpus teórico sobre la performance. Esta 

autora parte de la base de que la performance en sí misma desafía las 

descripciones precisas o fáciles, volviendo a su definición algo abierto (1998:12). 

Laurie Anderson, en el prólogo del libro de Goldberg Performance. Live art since 

1960 describe a este tipo de manifestaciones como especialmente efímeras. 

Esta es la razón que, según Goldberg, explica la postergación del análisis de 

obras performáticas.  

 Dejando de lado ciertos matices o apreciaciones puntuales, se puede 

decir que la performance es aquella manifestación artística que sucede aquí y 

ahora. No constituye un objeto tangible, sino que describe algo que se construye 

en su propio devenir. Siguiendo la división de las artes entre temporales y 

espaciales30, se podría decir que aquellas que son temporales presentan 

posibilidades de performance.  

 

 
30 Ver apartado 3.3. Procesualidad: artes temporales vs artes espaciales. 
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De hecho, la historia de la performance a través del siglo XX mostró a 

la performance como un laboratorio experimental para algunas de las 

formas de arte más originales y radicales; se trataba de una actividad 

alocada y permisiva para excursiones intelectuales y formalistas de 

todo tipo que podían, si eran estudiadas cuidadosamente, revelar 

capas de significados sobre el arte y el quehacer artístico que 

simplemente no eran claras antes. De ese modo, la performance era 

una pieza perdida en el panorama general de los estudios de historia 

del arte31 (Goldberg, 1998:9). 

 

 Citando a la propia Goldberg, la performance no sólo se ubica como un 

término que describe ciertas manifestaciones, sino que permite descubrir nuevas 

dimensiones de significado. A través de la performance se evidencian puntos de 

vista vigentes sobre la idea de cuerpo, las problemáticas de género y el 

multiculturalismo. Para la autora, los artistas que trabajan con este género unen 

lo psicológico con lo perceptual y lo conceptual con lo práctico, a través de la 

acción.  

 La performance entiende al público como parte del evento artístico, ya que 

este se completa solo a través de su presencia. Deja de haber receptores 

“pasivos” de los materiales propuestos por los artistas, y las ideas pasan a ser 

construidas de forma colectiva entre todos los individuos que participan de una 

performance en tanto evento. La inclusión del público se vuelve factible en parte 

por el uso de espacios nuevos, de formas no convencionales, como los museos. 

 
31 Original en inglés: “Indeed, the history of performance throughout the twentieth century showed 
performance to be an experimental laboratory for some of the most original and radical art forms; 
it was a freewheeling, permissive activity for intellectual and formalist excursions of all kinds that 
could, if studied carefully, reveal layers of meaning about art and artmaking that simply were not 
clear before. As such, it was a missing piece in the big picture of art history studies”. La traducción 
es propia.  
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Según Goldberg el aspecto espacial es el que permitió las innovaciones más 

significativas (Goldberg, 1998:12). 

 Si bien el término performance se usa para manifestaciones artísticas 

disímiles, es posible establecer que aquello que las unifica es el hecho de que 

dejan de existir al mismo tiempo que son creadas. Según Goldberg, hay en el 

espíritu de estos trabajos una suerte de huella del existencialismo sartreano 

(Goldberg, 1998:15). El objetivo que persigue la consolidación de la performance 

como forma del arte de las últimas décadas es acercar el arte a la esfera de la 

vida cotidiana. Por sus características, el estudio de la performance se realiza a 

través de registros fotográficos o audiovisuales, que constituyen en sí mismos 

otras formas de arte. Esto vuelve a la performance aún más inasible y elusiva, 

ya que su estudio se basa en la observación de objetos que actúan como 

mediadores entre aquello que ocurrió y el analista.  

 

Históricamente, el arte performático ha actuado como un medium que 

desafía y viola los límites entre disciplinas y géneros, entre lo privado 

y lo público, y entre la vida cotidiana y el arte, que no sigue ninguna 

regla. En el proceso, ha energizado y afectado otras disciplinas: 

arquitectura como evento, teatro como imágenes, fotografía como 

performance. De hecho, sus formas anárquicas la han mantenido 

siempre al frente de las vanguardias32 (Goldberg, 1998:30-31). 

 

  

 
32 Original en inglés: “Historically, performance art has been a medium that challenges and 
violates borders between disciplines and genders, between private and public, and between 
everyday life and art, and that follows no rules. In the process, it has energized and affected other 
disciplines-architecture as event, theater as images, photography as performance. Indeed, its 
anarchic ways have always kept it at the forefront of the avant-garde”. La traducción es propia. 
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Performance en la escena local 

La primera presentación de la obra que se analiza en la presente tesis 

tuvo lugar en diciembre de 2016 en la Ciudad de Buenos Aires. Es pertinente 

entonces revisar los antecedentes de la performance en el ámbito local durante 

las últimas décadas. En su artículo Lo contingente de la performance (Argentina 

´80-´90) Ana Anadón (2004) realiza un breve recorrido por la historia de la 

performance en nuestro país. La autora marca como antecedente la presencia 

de las “instalaciones” en los años ´60 y ´70. Junto con las “ambientaciones” y el 

“accionismo” forman un conjunto de manifestaciones artísticas que provocan el 

cuestionamiento sobre los límites del objeto artístico.  

En lo que respecta a sus rasgos más característicos la autora toma como 

punto de partida algunos conceptos desarrollados por Antonin Artaud para el 

teatro: tratamiento impersonal entre las personas, importancia del sonido y del 

espectáculo en sí y el propósito de incluir al público como participante (Anadón, 

2004). Según Anadón, el Arte Conceptual de los ´70 contribuyó a la 

resignificación del concepto de objeto artístico y los alcances de la crítica ante lo 

efímero del evento. No obstante, la falta de registro de las experiencias 

dificultaba su abordaje analítico33. 

Durante la década de los ´80 se desarrollan en la escena local las 

primeras manifestaciones culturales asociadas directamente a la idea de 

performance. Algunos de los espacios más significativos fueron el Café Nexor, 

 
33 En el ámbito internacional quien advierte acerca de esta relación Artaud/happenings será 
Susan Sontag, mientras que el ámbito local, y siguiendo a la crítica estadounidense, será Alicia 
Paez quien retome esta relación central para las aproximaciones al happening durante los años 
60. Sontag, Susan (2008 [1966]), El happening: un arte de yuxtaposición radical, en Contra la 
interpretación y otros ensayos, Buenos Aires, Debolsillo; y Páez, Alicia (1967) El concepto de 
happening y las teorías, en Oscar Masotta y otros. Happening?, Buenos Aires, Editorial Jorge 
Álvarez. 
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el espacio experimental “La zona”, el grupo Loc-son y el Café Einstein. La 

apertura en 1983 del Centro Cultural Recoleta y del Centro Cultural de la Ciudad 

de Buenos Aires contribuyó a que proliferaran estas manifestaciones, habilitando 

también encuentros multidisciplinarios. Entre los artistas involucrados en estas 

producciones se encuentran Alfredo Prior, Armando Rearte, Omar Chaban, 

Guillermo Kutica, Julio Flores, Nora Iniesta, Osvaldo Monzón, Diana Aisenberg 

y Diana Tesari, entre otros.  

En 1984 un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Arte 

Dramático forma “La Negra”, a partir de la cual surge “La Organización Negra” 

con fines políticos dentro de la institución. Como consecuencia del contacto que 

habían establecido con “La Fura dels Baus”, comienzan a producir 

intervenciones callejeras y performances que, en 1992 dan lugar a “De la 

Guarda”, que continúa desdibujando la división entre artistas y público para 

ampliar sus zonas de contacto. 

En lo que respecta a producciones con puntos de mayor contacto con la 

propuesta de Calcos, podemos mencionar dos investigaciones realizadas por 

músicos formados en la ciudad de La Plata de particular relevancia. Se trata de 

los trabajos de Ramiro Mansilla Pons (2017) y de Daniel Duarte Loza (2012). 

Además de sus desarrollos específicos, nos interesa señalar no sólo sus puntos 

de contacto, sino también el modo en que sus resultados artísticos se articulan 

con investigaciones académicas y formatos de análisis y escritura a la manera 

que intentamos desarrollar aquí. 

El objeto de estudio de la tesis de Mansilla Pons es la composición 

musical incidental en el ámbito de la danza contemporánea en la Ciudad de La 

Plata, trabajando sobre producciones realizadas entre los años 2009 y 2016. A 
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lo largo del trabajo, este compositor/investigador (y co-director de esta tesis) 

examina los procesos compositivos y de producción de música incidental para 

danza. A su vez, a través de entrevistas a compositores y coreógrafos da luz 

sobre los modos de comunicación y relacionales presentes en el proceso de 

composición musical. Debido a su propia experiencia como compositor de 

música para danza, las hipótesis planteadas parten de reflexiones personales 

nacidas del trabajo de campo.  

Según menciona Mansilla Pons en su tesis, no hay otro trabajo de esas 

características escrito en Argentina. La bibliografía que indaga acerca de la 

relación entre la música y la danza es muy escasa, y más aún desde la 

perspectiva de un compositor. Su tesis constituye, además de un trabajo de 

investigación teórica que da cuenta de procesos particulares de creación de 

obras multidisciplinares, un relevamiento de este tipo de producciones a nivel 

local. Teniendo en cuenta aquellos condicionamientos, sumados a la calidad 

efímera del objeto de estudio (como ya se mencionó anteriormente acerca de la 

performance), el autor seleccionó un corpus representativo de diferentes formas 

de producción que resultasen, a su vez, accesibles a través de registros 

audiovisuales. Asimismo, además de los registros, Mansilla Pons realizó 

entrevistas a los coreógrafos y directores, ya que no era sólo la obra final lo que 

le interesaba sino el proceso creativo en su totalidad34.  

 
34 Las obras que conforman el corpus trabajado por Mansilla Pons son veinticuatro. A 
continuación mencionaremos los nombres de cada una de ellas, los autores de la coreografía y 
los autores de la música: Siempre (Mariana Estévez y Diana Montequin. Paula Cánnova); 
Reversible (Florencia Olivieri. Ramiro Mansilla Pons); Proyecto Speak (Alejandra Ceriani. Fabián 
Kesler); La croquignole (Mariana Estevez. Paula Cánnova); Partida (Florencia Olivieri. Juan 
Gómez Orozco); Encendidos por los fósforos (Mariana Estévez y Diana Montequin. Ana Giorgi, 
Julián Chambó y Ramiro Mansilla Pons); El segundo antes de empezar a terminarse (Julia 
Portela Galio y Delfina Serra. Francisco Raposeiras); Quien habita (Constanza Copello. Ramiro 
Mansilla Pons); Montón (Julia Aprea y Julieta Scanferla. Estudiantes de la cátedra de Trabajo 
Corporal I de la FBA/UNLP); Urbe (Constanza Copello. Ramiro Mansilla Pons); Fierro (Diana 
Rogovsky. Gisela Magri); El murmullo (Julia Aprea y Julieta Scanferla. Julián Chambó y Esteban 
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La composición musical para danza estudiada por Mansilla Pons, al igual 

que Calcos, representa una práctica asistemática. La posibilidad de que el 

investigador sea a su vez compositor genera una subjetividad de la que no es 

posible abstraerse. En lugar de buscar evitarla, se la incluyó en la investigación, 

ya que nace del propio interés que esa práctica le genera, y es eso lo que 

motoriza la pesquisa.  

 

Por otro lado, hemos revisado algunos aspectos particulares del 

proceso compositivo, donde hemos concluido que frecuentemente la 

música se comienza a componer una vez que el movimiento 

coreográfico ya se encuentra sugerido o delineado, y que su presencia 

influye notoriamente en éste. También hemos observado que, luego de 

esa primera instancia, el proceso creativo se caracteriza por ser, en 

relación a la danza, colaborativo y recíproco (Mansilla Pons, 2017:97). 

 

 Se trata, según el autor, de un corpus de “prácticas interdisciplinares con 

características singulares” (Mansilla Pons, 2017:99). Si, por un lado, esta 

característica conecta el estudio de Mansilla Pons con Calcos, por otro, la 

modalidad de trabajo descripta por Mansilla Pons difiere del trabajo de Calcos en 

la medida en que en este último se buscó trabajar, desde un comienzo, en 

simultaneidad música/coreografía (aunque, como hemos visto, esto no fue 

siempre posible). 

 
Pereyra); Tres (Mariana Estévez y Diana Montequin. Estudiantes de la cátedra de Trabajo 
Corporal I de la FBA/UNLP); Si no me mira (Mariana Estévez. Ramiro Mansilla Pons); Toma 3 
(Florencia Olivieri. Juan Gómez Orozco); Perderse en casa (Iván Haidar. Guillermo Vega 
Fischer); Danza en la casa (Mariana Estévez y Diana Montequin. Julián Chambó, Agustín 
Salzano y Ramiro Mansilla Pons); Viento de agosto (Diana Montequin. Julián Chambó, Ramiro 
Mansilla Pons y Manuela Belinche Montequin); Pequeña (Mariana Estévez y Diana Montequin. 
Tomás Fabián, Julián Chambó, Ramiro Mansilla Pons y Julián Di Pietro); Construir dicción 
(Gabriel Lugo Paredes. Sofía Grosclaude); El pulgar oponible (Mariana Estévez y Diana 
Montequin. Julián Chambó y Ramiro Mansilla Pons); Promenade (Florencia Olivieri. Ramiro 
Mansilla Pons); Infinita es la historia de la arena (Mariana Estévez y Diana Montequin. Lihuen 
Sirvent, Sofía Grosclaude, Julián Chambó, Ramiro Mansilla Pons y Fiorella Miconi); La 
resonancia (Julia Aprea. Agustín Salzano, Ramiro Mansilla Pons y Celina Carelli). 
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Daniel Duarte Loza es compositor y performer, y se considera a sí mismo 

artista indisciplinario. La definición de este tipo de arte constituye uno de los ejes 

centrales de sus trabajos de investigación teórica y práctica. En el artículo 

Salir(se) de las formas (2012) indaga acerca de obras performáticas partiendo 

de su propia experiencia. En particular, este artículo estudia los vínculos posibles 

entre la música y la escultura, cuestión que se relaciona con nuestra tesis, ya 

que al estar emplazada en un museo, Calcos buscó dialogar con las esculturas 

allí presentes. A su vez, Duarte Loza se detiene en la discusión en torno a la 

espacialidad y la temporalidad, cuestionando ciertos límites vigentes35.  

En este artículo, Duarte Loza realiza una descripción y caracterización de 

cinco obras performáticas que involucran el diálogo entre la música y la 

escultura, en las que él mismo participó como performer: Vacío entre, 

Topografías vitales, Rítmicas de concierto, En blanca y negra y Temporal. 

Resulta interesante observar cómo desde los títulos se evidencia la problemática 

trabajada por el compositor, la importancia del espacio en lo sonoro36. 

 
35 Ver apartado 3.4. Música en el tiempo y en el espacio. 
36 Vacío entre. Obra presentada junto a los artistas Andrés Duarte Loza y Pablo León en 2008, 
cuyo proceso de creación comenzó en 1999. La obra incluye cinco objetos escultórico-sonoros 
construidos a partir de objetos de desecho, banda de sonido, video y dos performers, y nace a 
partir de la intención de “hacer sonar” el Faro Querandí de Villa Gesell. 
Topografías vitales. Realizada en 2004 sobre fotografías de relieves escultóricos tomadas por 
Pablo León proyectadas sobre una pantalla. La música fue compuesta por Daniel y Andrés 
Duarte Loza y el orgánico utilizado incluyó saxo, trompeta, percusión, guitarra y piano.   
Rítmicas de concierto. Obra realizada a partir del descubrimiento de las posibilidades sonoras 
de un grupo de esculturas en 2008. Su formación constaba de cuatro esculturas de metal, banda 
de sonido electroacústica, compuesta a partir de sonidos de las esculturas y citas a otras obras, 
y dos performers.  
En blanca y negra. Presentada en la ciudad de Blanca, Murcia, España en 2010. Se trata de una 
acción sonora colectiva y participativa en movimiento (Duarte Loza, 2012:131).  Buscando 
trabajar sobre el paisaje sonoro local, la obra consistió en un recorrido de ida y vuelta, 
percutiendo con varillas de metal, hojas de palma seca y cañas, sobre las barandillas de un 
puente de hierro de la ciudad en ambos márgenes del Río Segura.  
Temporal. Escultura sonora presentada en 2011 realizada con materiales reciclables. Consistía 
en una malla entrelazada de hilos y alambres, varillas y placas de metal suspendidas. La 
estructura móvil era accionada por el viento produciendo entrechoques. Una cuerda colgaba de 
ella, y el público podía participar moviéndola y generando sonidos. 
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Observando los trabajos de Mansilla Pons y Duarte Loza es posible 

encontrar características que los relacionan con nuestra investigación. Como ya 

mencionamos, el cruce de la música con la danza y la escultura resulta la primera 

característica común en su intento de poner en contacto estos lenguajes. Es 

notorio igualmente que en ambos casos se trata de artistas (músicos en 

particular) que realizan investigaciones teóricas en torno a sus propias obras y 

su contextualización local. El hecho de difuminar los límites entre la figura del 

artista y el investigador es una práctica de particular interés en los estudios de la 

performance. Como hemos mencionado, la performance se genera y 

desaparece en el mismo acto, y su posterior estudio es viable sólo a través de 

registros. Cuando el investigador fue parte de la obra, su mirada tiene un doble 

aporte: es investigación teórica y testimonio a la vez.  

Nos encontramos entonces con una escena de creación/investigación 

inminente pero prolífica. Lejos del antiguo rechazo a la investigación sobre la 

propia obra y de los prejuicios sobre la falta de “objetividad”, la aparición de la 

figura del artista/investigador en los estudios de la performance viene a suplir 

una complejidad: la mirada atenta y de "primera mano" sobre una experiencia 

artística que no volveremos a ver. 
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2.2. Relación de la obra con el espacio 

 

El espacio donde se realizó Calcos tuvo desde el comienzo del proyecto 

gran relevancia. No se lo entendió como un “espacio vacío” sino que se buscó 

dialogar con sus características arquitectónicas, acústicas y simbólicas. José 

Jiménez en su artículo Pensar el espacio (2002) plantea que en una primera 

mirada el espacio puede considerarse transparente, invisible, ya que se ve a las 

personas y los objetos que lo habitan, pero para percibirlo es necesario un 

proceso de abstracción. Plantea que la idea de espacio es introducida por los 

griegos, convirtiéndose en una categoría de importancia en el pensamiento 

occidental.  

 

La idea de espacio requiere la actividad configuradora, operativa, de la 

mente racional y matemática. Sólo a partir de ese establecimiento son 

posibles, después, en un después "cultural", concebido como tradición 

antropológica, los usos literarios, plásticos o musicales, es decir, 

estéticos, de la misma (Jiménez, 2002:s/n). 

 

El espacio se plantea, desde una perspectiva griega, como un receptáculo 

que contiene en su interior a la obra. Según Jiménez, justamente por su carencia 

de forma, el espacio brinda la posibilidad conceptual de distinguir las figuras que 

lo habitan. La arquitectura permite percibir entonces los objetos que dan forma a 

la obra.  

A partir de los años ´60 y ´70 surge una corriente artística en torno a la 

práctica in situ (site-specific en inglés) y la estética situacional. Esta corriente 

busca problematizar la presencia del objeto de arte. Partiendo del concepto de 
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“aura” de Walter Benjamin (1936)37 y su pérdida a través de los medios de 

reproducción técnica, este movimiento promueve la reivindicación “del aquí y 

ahora”, es decir aquellas obras que no podrían ser reproducidas en otro lugar ni 

en otro momento.  

Las obras de arte in situ, entre las que podemos encontrar a Calcos, son 

efímeras y no existen dos representaciones iguales. Por este motivo, estas 

prácticas son accesibles luego sólo a través del archivo (audiovisual, fotográfico, 

diarios de experiencia, anotaciones, etc). En este sentido, la reflexión teórica en 

torno a ellas, como la presente tesis, cobra una importancia aún mayor, porque 

representa una posibilidad de dar continuidad temporal a un evento que se 

vuelve inaccesible luego de su finalización. Claude Gintz (en Ferrer, 2010) 

plantea que a partir de las corrientes in situ el conocimiento del arte se volverá 

una arqueología.  

El desarrollo de Calcos y las relaciones situacionales entre obra/espacio 

y público/espacio no hubieran sido las mismas de haber estado en un lugar con 

límites entre lo escénico y no escénico previamente establecidos. La 

construcción de una obra performática en un sitio donde no es habitual la 

performance posibilita que las relaciones y los espacios se construyan durante 

su desarrollo de manera colectiva. En este apartado veremos cómo se articulan 

estos procesos en Calcos. 

 

El museo como espacio 

 En el libro Metamorfosis de la mirada. Museo y semiótica de Santos 

Zunzunegui (2003) se realiza una caracterización del museo como institución, 

 
37 Ver apartado 2.4. Obra abierta, improvisación y versiones. 
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partiendo de su momento de creación. El autor establece que el Museo de Bellas 

Artes surge de una ruptura conceptual dada a finales del siglo XVIII mediante la 

cual se articuló el paso del coleccionismo privado al desarrollo de un proyecto 

pedagógico-informativo de carácter público (39). De esta forma, la finalidad 

didáctica de esta institución se inscribe como uno de sus objetivos fundacionales. 

El paso de las obras de arte del ámbito privado de los aristócratas o monarcas 

al espacio público implicaba un giro en la concepción de esos objetos. Su acceso 

dejaba de ser un privilegio para transformarse en un derecho.  

La creación del Louvre, por citar un ejemplo, tuvo como principal finalidad 

aquella de facilitar a los artistas el estudio de las grandes obras del pasado. Esto 

se lograba poniendo esos bienes a disposición del gran público. De esta manera 

pasaban a conformar un patrimonio nacional, hasta entonces mantenido cautivo 

por parte de la monarquía. Desde una visión eurocéntrica, el museo se plantea 

entonces como una cuestión de derechos, de democratización del acceso a 

ciertos bienes.  

 

El Museo aparece, desde un principio, como un campo de ejercicios 

sintácticos que propone una mediación entre los valores sociales 

fundamentales presentes en las obras de arte y los espectadores. Es, 

pues, evidente que estamos ante el ejercicio de una estrategia 

institucional de comunicación que busca el hacer (sentir, pensar, 

saber, querer) del público “usuario” del museo para educarle, instruirle 

y emocionarle, poniendo a su alcance y permitiéndole participar de los 

valores encarnados en el patrimonio artístico comunitario (Zunzunegui, 

2003:49). 

 

 El museo, según Zunzunegui, constituye un sistema de representación. 

Es una institución cultural que cuenta con el apoyo y fomento del Estado-Nación. 
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Su consolidación coincide con el momento de formación de los estados 

modernos, donde se realizaban acciones cuya finalidad era generar “señas de 

identidad colectiva”. En este contexto, el museo emerge como el espacio de 

exhibición de un patrimonio artístico público, como “lugar de cristalización 

estética”. Es allí donde se establece qué es lo artístico, separándolo de aquello 

que no lo es (Zunzunegui, 2003:39). 

 

Volviendo a la idea de colección es necesario precisar que por esa 

denominación se entiende (Pomian, 1978, 330-364) aquel conjunto de 

objetos que, mantenido temporal o permanentemente fuera de la 

actividad económica, se halla sujeto a protección especial, con la 

finalidad última de ser expuesto a la mirada de los dioses y de los 

hombres. Condiciones evidentemente satisfechas tanto por las 

colecciones particulares como por las de los Museos (Zunzunegui, 

2003:40). 

 

 Esta nueva institución necesita generar criterios de selección. Las 

colecciones poseídas por las clases altas de la sociedad tenían un carácter de 

tesoro, constituidas por objetos “raros”. El museo en cambio está habitado en un 

inicio por objetos “únicos”. Esto otorga, según Zunzunegui, un carácter sagrado 

a la experiencia de transitar un museo. En términos discursivos, el tipo de luz y 

el silencio que prevalecen en estos espacios se asemejan a aquellos presentes 

en un templo.  

Más aún, luz y silencio se estructuran fuertemente sobre la “ideología de 

la visibilidad” vigente en occidente, sobre la premisa de que la adquisición del 

saber se basa en la visión. Por este motivo, el museo brinda posibilidades de 

recorrido específicas, que guardan una intencionalidad particular. En base a 

esto, Zunzunegui caracteriza al “Museo tradicional” por oposición al “Museo 
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moderno”. Mediante estrategias concretas, estos museos ofrecen diferentes 

modos de enunciación. Entendemos a la enunciación como la articulación entre 

los niveles temáticos y retóricos, siguiendo la propuesta de Oscar Steimberg 

(1993): 

 

Se define como “enunciación” al efecto de sentido de los procesos de 

semiotización por los que en un texto se construye una situación 

comunicacional, a través de dispositivos que podrán ser o no de 

carácter lingüístico. La definición de esa situación puede incluir la de 

la relación entre un “emisor” y un “receptor” implícitos, no 

necesariamente personalizables (Steimberg, 1993:48-49). 

 

 Siguiendo a Zunzunegui, el museo entrega al enunciatario una propuesta 

de sentido articulada, transmitida a partir del recorrido, orientación y orden de los 

objetos que lo habitan (Zunzunegui, 2003:49). En este sentido, el museo se 

plantea a sí mismo como un productor de conocimiento.  

 El modo específico de conocimiento, según el autor, está directamente 

vinculado con los modelos/tipologías de los museos que, a través de sus 

recorridos, plantean modelos de enunciación y significación diferentes. El 

“Museo tradicional” ofrece un recorrido prefijado y muestra una evolución del arte 

que puede ser entendida de manera lineal. En cambio, el “Museo moderno” parte 

de una idea de “no-recorrido”, mostrando al arte desde una idea de circularidad. 

Se lo relaciona a un tipo de interacción con el público más lúdica, incorporando 

a los visitantes a la historia narrada. En síntesis, el pasaje de un modelo a otro 

de museo implica la transición entre “continente vs. contenido” hacia “continente 

como contenido”. Esto implica el reconocimiento de las posibilidades 

enunciativas del espacio en sí mismo (Zunzunegui, 2003:124). 
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Calcos en el Museo “Ernesto de la Cárcova” 

 El hecho de construir una obra que puede ser representada únicamente 

en un espacio se ha denominado, como hemos visto anteriormente, site-specific. 

Este tipo de obras generan una suerte de alianza con un espacio, que se vuelve 

tan esencial para su representación como los mismos performers. La posibilidad 

de emplazar una obra en un museo habilita la resignificación de un espacio 

destinado para exponer, volviéndolo escénico. Calcos trabaja con una noción 

propia del museo: el recorrido. Mientras la obra recorre el museo, también lo 

hace el público. Este puede seguir a los performers, o ver las obras atravesando 

y esquivando a los artistas. La propia práctica de recorrer el espacio adquiere un 

nuevo nivel de significación, se modifican las posibilidades enunciativas del 

museo. Siguiendo la caracterización realizada por Zunzunegui, veremos a 

continuación de qué manera Calcos dialoga con la enunciación de esta 

institución en torno a tres aspectos: su finalidad, lo “sagrado” de la experiencia y 

las posibilidades de recorrido. 

 En primer lugar nos interesa resaltar la finalidad de la creación de los 

museos explicada por Zunzunegui. En el capítulo 1 de la presente tesis 

observamos la proyección pedagógica de Calcos, partiendo del marco 

universitario en el que fue creado. No obstante, es pertinente detenernos en 

aquello que el autor llama un “proyecto pedagógico-informativo de carácter 

público”. Sería factible pensar que al proponer un uso no convencional del 

espacio, que implicó una serie de conversaciones con el personal del museo 

para asegurarles que nada de lo que se hiciera en Calcos pondría en peligro su 

patrimonio, se acercó a esta institución a su finalidad primera, aquella de 
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enseñar. Volviendo a los conceptos de Rancière citados en el capítulo anterior, 

enseñar no es explicar sino habilitar nuevos conocimientos. Se podría decir que 

Calcos, en tanto obra y productora de conocimiento, acercó el museo a aquello 

que fue una de las razones de su creación como espacio institucional, buscando 

a su vez generar nuevos conocimientos sobre el espacio y su circulación, 

reflexionando sobre lo que lo “habita”, y repensando qué es un proyecto 

pedagógico.  

 En segundo término, nos centraremos en la noción de espacio que 

viabiliza una experiencia de tipo “sagrada”. Zunzunegui hace alusión a las 

posibilidades discursivas que otorgan el uso de la luz y el silencio que predomina 

en estos espacios. Mientras transcurre Calcos no hay modificaciones en cuanto 

a lo lumínico, pero sí en términos acústicos. El sonido recorre el espacio, por 

momentos de forma homogénea, con sonidos largos y uniformes, en otros de 

manera más disruptiva, a través de sonidos punzantes y articulados, y por 

momentos a través del uso de la palabra hablada. El silencio se rompe desde 

que comienza la obra hasta que termina. Amén de esto, es posible pensar que 

no se genera una “desacralización” del espacio, sino que la experiencia se 

vuelve incluso más envolvente. La música está presente en ritos y templos de 

variadas religiones, y en particular el canto colectivo se asocia a menudo a la 

conexión con el mundo espiritual. Calcos entonces, llenando el museo de sonido, 

vuelve a la experiencia quizás aún más próxima a lo “sagrado” en términos de 

Zunzunegui38.  

 
38 Cabe recordar que el uso espacial tradicional del coro ha sido ubicar al grupo de cantantes en 
un punto fijo, y el sonido, aunque envolvente por las cuestiones acústicas, proviene de una única 
dirección. Existen obras donde el compositor piensa al coro en formaciones circulares o 
distribuído en el espacio, pero la idea de que los cantantes realicen un recorrido en el momento 
de la performance es aún poco explorada.  
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 La tercera característica explicada por Zunzunegui que dialoga con 

Calcos es la idea de que el museo brinda una posibilidad de recorrido ya 

establecida. El Museo “Ernesto de la Cárcova” está ordenado más bien 

siguiendo la idea de galería. Sus salones están dedicados a diferentes períodos 

y regiones, y es posible hacer un recorrido secuencial. De forma contraria a esto, 

Calcos propone un recorrido no lineal, cuyo orden responde a la búsqueda de 

habitar todos los espacios de forma simultánea, pero no guarda relación directa 

con el contenido de cada sala. Además, el público no tiene ninguna directiva 

concreta en cuanto a recorrido, sino que puede transitarlo de forma libre y no 

regulada, yendo de un lugar a otro, volviendo o deteniéndose. Esto permite que 

la experiencia de Calcos y del Museo sea diferente para cada espectador, 

volviéndolo creador de su propio camino, y con eso, creador de la obra que está 

vivenciando. Calcos interpela al museo desde su función descriptiva, y lo 

transforma en un espacio que habilita la interacción. Cada espectador interactúa 

en el circuito enunciativo de un modo singular, mucho más abierto e imprevisible 

que lo que sucede en obras de corte más tradicional. 

 En términos generales y observando la caracterización de Zunzunegui del 

“Museo tradicional” y del “Museo moderno” es posible plantear que el Museo 

“Ernesto de la Cárcova” cambia transitoriamente su lógica de funcionamiento 

durante Calcos. Esta obra, sin intervenir en el espacio de manera estructural, lo 

modifica generando nuevas opciones de recorrido, de vivencia y de enunciación. 

La obra no toma al espacio como “contenedor”, sino que lo transforma en algo 

nuevo, que aparece mientras ella se desarrolla, y desaparece con el aplauso 

final.   
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2.3. Relación de la obra con el público 

 

 A partir de la década de los ´90 Nicolás Bourriaud comienza a trabajar 

sobre el concepto de “arte relacional”. Para el autor, el arte es una actividad que 

consiste en producir relaciones con el mundo con la ayuda de signos, formas, 

gestos u objetos (2006:135).  

      

La posibilidad de un arte relacional -un arte que tomaría como horizonte 

teórico la esfera de las interacciones humanas y su contexto social, más 

que la afirmación de un espacio simbólico autónomo y privado- da 

cuenta de un cambio radical de los objetivos estéticos, culturales y 

políticos puestos en juego por el arte moderno (Bourriaud, 2006:13). 

 

Bourriaud se refiere principalmente a la posibilidad de considerar 

relacional el espacio ocupado por las exposiciones, donde el público tiene la 

posibilidad de discutir o comentar sus percepciones con aquellos que comparten 

el espacio. Para este autor, las obras de teatro por ejemplo no constituyen un 

espacio relacional de esa manera, ya que durante la función la gente convive 

pero el tiempo de discusión es posterior. Calcos, por el modo en el que se 

desarrolla en el espacio, permite que la circulación y el intercambio entre el 

público se asemeje a ese que Bourriaud caracteriza como propio de una 

exposición, ya que sucede contemporáneamente a la obra. 

Tanto en los encuentros previos como en la obra final, el público que 

presenciaba la experiencia fue invitado a participar. Esta participación fue mayor 

en los encuentros que tenían consignas más libres y abstractas, y menor en 

aquellos donde el “guión” trabajado era menos flexible. Sin embargo, se trabajó 

siempre con una idea de espacio escénico abierto, donde público y performers 
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podían convivir, atravesarse y encontrarse. La experiencia tomaba forma de una 

manera personal, y el recorrido de cada participante (tanto performers como 

público) fue individual. 

 

Arte relacional 

 Bourriaud toma en cuenta, para el período estudiado, tres procesos 

interrelacionados: la caída del muro de Berlín en 1989 y el nuevo contexto 

sociopolítico, el auge de las comunicaciones a través de internet, y el desarrollo 

de las artes visuales a lo largo de todo el siglo XX. Según el autor, el arte 

relacional se exacerba en este período. A la vez, se observa una falta de discurso 

teórico capaz de dar cuenta de las manifestaciones surgidas en este contexto, 

en gran parte debido al uso de modelos teóricos que habían perdido vigencia.  

 Para comprender su punto de vista, el autor aconseja detenerse en la 

definición de arte que adopta para el desarrollo de sus ideas: 

 

1. Término genérico que califica un conjunto de objetos puestos en 

escena en el marco de un relato llamado "historia del arte". Este relato 

establece una genealogía crítica y plantea como problema lo que está 

en juego en esos objetos, a través de tres subconjuntos: pintura, 

escultura, arquitectura. 

2. La palabra "arte" aparece hoy sólo como un resto semántico de esos 

relatos, cuya definición más precisa sería esta: el arte es una actividad 

que consiste en producir relaciones con el mundo con la ayuda de 

signos, formas, gestos u objetos (Bourriaud, 2006:135). 

 

 

 El primer interrogante que plantea Bourriaud se refiere a la materialidad 

de la obra. La variedad de soportes y el creciente desarrollo de obras 

performáticas esbozan la necesidad de un nuevo posicionamiento: cómo 
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decodificar lo inasible, lo procesual y lo comportamental (Bourriaud, 2006:5). En 

este sentido, él resalta que en el arte de aquel período lo más vital, lo más 

significativo, se encuentra en torno a las nociones de interacción y relaciones 

interpersonales.  

 Un trabajo relevante en torno a los nuevos modos de relación que plantea 

el arte del siglo XX es el que realiza Guy Debord con su libro La sociedad del 

espectáculo (1967). Allí describe los mecanismos mediante los cuales se genera 

un distanciamiento de las relaciones humanas a través de la falsificación del 

mundo, posible gracias al hecho de que el mundo es dominado por una minoría 

que decide qué información se transmite y de qué manera, volviendo a la 

“realidad” una gran ficción. Para Bourriaud, en los años ´90 esta sociedad del 

espectáculo deviene en una “sociedad de los figurantes”, donde lo central está 

dado por la interacción y lo relacional (28).  

 

En otras palabras, las obras ya no tienen como meta formar realidades 

imaginarias o utópicas, sino constituir modos de existencia o modelos 

de acción dentro de lo real ya existente, cualquiera que fuera la escala 

elegida por el artista (Bourriaud, 2006:12). 

 

 El autor ubica al arte como un punto de intersticio social. Señala que 

debido a la urbanización surgida como consecuencia de la Segunda Guerra 

Mundial se acrecentaron los intercambios sociales. Estos, dados por la mayor 

comunicación y facilidades en las conexiones geográficas, implicaron cambios 

en las mentalidades. Esta experiencia de la proximidad generada por el 

crecimiento de las ciudades desembocó en prácticas artísticas que consideraban 

la posibilidad de elaboración colectiva del sentido (Bourriaud, 2006:14). 
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 No obstante el crecimiento de lo relacional y la participación del 

espectador en la década de los ´90, es relevante destacar que esto surge con 

anticipación: “Lo transitivo es viejo como el mundo, constituye una propiedad 

concreta de la obra de arte” (Bourriaud, 2006:28). Se detiene en esto ya que 

propone que sin lo relacional la obra carecería de entidad. Lo que se modifica 

hacia el fin del siglo XX es el tipo de relación, pero la relación en sí misma ya 

estaba presente. Siguiendo esta argumentación, todas las obras de arte 

deberían definirse como objetos relacionales, lugares donde confluyen 

negociaciones entre numerosos actores (29). 

 Por último, nos detendremos en la reflexión que hace Bourriaud acerca 

de la implicancia política del arte en tanto acción relacional. El autor remarca que 

el aspecto relacional del arte en el contexto social y cultural de fin del siglo XX 

se inscribe como un movimiento político, donde el arte no está tan abocado a la 

representación sino que más bien propone modelos, no se inspira en la trama 

social sino que se inserta en ella. 

 
El arte contemporáneo desarrolla efectivamente un proyecto político 

cuando se esfuerza en abarcar la esfera relacional, problematizándola 

(Bourriaud, 2006:16). 

 

La esencia de la práctica artística residiría así en la invención de 

relaciones entre sujetos; cada obra de arte en particular sería la 

propuesta para habitar un mundo en común y el trabajo de cada artista, 

un haz de relaciones con el mundo, que generaría a su vez otras 

relaciones, y así sucesivamente hasta el infinito (23). 
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Calcos y lo relacional 

 Al plantear las bases del proyecto de Calcos se buscó que la obra 

generara un espacio de interacción abierto entre performers y público. El uso del 

espacio escénico no delimitado39 implicaba una convivencia entre ambos. 

Asimismo, dado que los encuentros eran ensayos abiertos donde el público 

escuchaba las consignas al mismo tiempo que los performers, a partir del 

segundo work in progress se invitó a quienes presenciaban el evento a 

incorporarse al grupo. Como ya mencionamos, el grado de participación no fue 

el mismo en cada uno de los encuentros. Veremos a continuación cómo se dio 

esta interacción en cada uno de ellos.  

 El primer encuentro, donde los grupos se conocieron por primera vez, fue 

una instancia de reconocimiento, logrado a partir de que cada grupo mostrara lo 

que podía hacer. El Ensamble Vocal Contemporáneo (EVC) había llevado una 

serie de cánones compuestos por Agustina Crespo sobre los siguientes 

palíndromos (o variaciones similares): “se es o no se es”, “sé verla del revés”, “sé 

verle del revés” y “somos o no somos”40. Los cantantes se ubicaron en grupos 

según el registro vocal (sopranos, contraltos, tenores y bajos) formando un 

círculo y cantaban así los diferentes materiales escritos. El Grupo de 

Experimentación en Artes del Movimiento (GEAM) se ubicó en el centro del 

espacio agrupados también en subgrupos y realizaban improvisaciones, 

asociándose a los diferentes grupos de cantantes. 

 A lo largo del encuentro fuimos modificando las consignas de los cantantes 

para que pudieran no estar tan pendientes de la pauta escrita y así interactuar 

con los miembros del GEAM mediante improvisaciones. Amén de esto, el espacio 

 
39 Ver apartado 2.2. Relación de la obra con el espacio. 
40 Ver partitura en Anexo 2. 
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delimitado por la ubicación de los cantantes generaba una división entre 

performers y público. En este primer encuentro, el público sólo participó como 

observador del trabajo, pero de una manera poco usual, ya que escuchaban las 

consignas previamente. De esta forma, el público era partícipe del evento desde 

su construcción, pero no se incorporaba desde la acción en el trabajo41.  

 En el segundo encuentro las pautas musicales cambiaron drásticamente. 

En lugar de escribir en notación tradicional, es decir en pentagramas, Crespo 

trabajó con grafías no convencionales que permitían una mayor libertad a cada 

uno de los intérpretes42. Gracias a esto, ya no era necesario para los cantantes 

permanecer estáticos en un punto leyendo desde el atril, sino que podían 

desplazarse por el espacio. Si bien no se dieron pautas precisas de interacción 

entre ambos grupos, esta sucedió de forma espontánea, y los performers 

comenzaron a construir un discurso nuevo partiendo de las competencias 

individuales (sonoras o de movimiento). En la charla posterior al trabajo los 

performers manifestaron que esto se había dado como respuesta a un 

sentimiento de “necesidad”, necesidad de compartir, de dialogar e interactuar.  

Aquí no se invitó directamente al público a participar, pero el espacio 

escénico ya no estaba delimitado. Por este motivo, el público, además de 

conocer las consignas trabajadas, como en el encuentro anterior, podía elegir su 

propio recorrido y generar así una obra particular desde un punto de vista 

individual. La participación ya no era sólo mediante la observación, sino que cada 

persona del público debía tomar decisiones, desplazarse, buscar ubicaciones 

diferentes. No había una posición espacial que permitiera observar todo lo que 

 
41 Link a video: https://youtu.be/jiibs0KkReg 
42 Ver partitura en Anexo 2.  



 83 

ocurría en igual nivel de jerarquía. Por este motivo, la construcción de la obra 

quedaba adjudicada al recorrido elegido por cada persona43.  

El tercer y último encuentro realizado antes de la versión final de la obra 

ya no tuvo pautas musicales o de movimiento, sino que se unificaron las 

consignas. Se realizó una entrada en calor conjunta donde las directoras de 

ambos grupos trabajaron sobre  elementos propios de cada disciplina. La 

posibilidad de producción a partir de directivas que se pudieran interpretar tanto 

desde lo sonoro como desde el movimiento44, sumado a la experiencia de los 

encuentros previos, permitió que la construcción del discurso fuera desde la 

fusión de ambos grupos y sus respectivos lenguajes.  

Al comienzo de la experiencia se explicó al público presente el contexto 

de trabajo en el que se enmarcaba este encuentro particular, y se los invitó a 

sumarse, puesto que las consignas eran abiertas. Este fue el único encuentro en 

el que los miembros del público pudieron optar por tres posibilidades diferentes: 

observación no participante (como en el primer encuentro), observación desde el 

desplazamiento (como en el segundo) y participación activa sumándose a las 

consignas dadas a los performers. Esta nueva posibilidad permitió que el plano 

relacional de la obra con el público se expanda. El público cruzaba de esta 

manera la línea que lo separa de la obra, y se transforma en performer45.  

La presentación final de la obra, a causa de lo pautado del recorrido en la 

partitura, no permitió la participación activa del público. No obstante, la 

observación desde el desplazamiento fue intensificada, ya que la obra transcurría 

simultáneamente en todas las salas del museo. Aquí las decisiones acerca de la 

 
43 Link a video:https://youtu.be/Rum8dF6jEEc 
44 Por ejemplo, se utilizaron directivas relacionadas con la densidad de acción, velocidades o 
texturas.   
45 Link a video: https://www.youtube.com/watch?v=WHZZj041urg&feature=youtu.be 
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ubicación tomadas por cada miembro del público generaban recorridos y 

discursos totalmente diferentes. La cercanía o lejanía con ciertos eventos hacía 

que la obra tuviera tantas lecturas como puntos de vista, otorgando un papel 

protagónico a quien estaba simplemente “mirando”.  

En todos los encuentros, además de las relaciones obra/público y 

performers/público se habilitó la relación público/público. Al igual que lo que 

plantea Bourriaud con respecto a las exposiciones y la posibilidad de comentar 

con otra persona impresiones mientras se observa la obra, Calcos habilitó el 

intercambio constante entre los miembros del público. Esto es muy poco habitual 

en las experiencias sonoras, ya que se privilegia el silencio ambiente para que 

no se interrumpa el discurso. Poder comentar sensaciones o pensamientos 

durante una obra sonora fue un aspecto que planteó cierta novedad en la 

experiencia de los espectadores.  

El público que asistió a Calcos fue heterogéneo. En gran parte venía 

especialmente a ver este evento, invitado por los participantes del proyecto o a 

través de la difusión institucional. Otro grupo provenía del público propio del 

museo, constituído, los fines de semana, por personas que pasean por la zona y 

deciden entrar, sin saber muchas veces qué es lo que hay dentro del edificio. En 

este sentido, llegar a un espacio museístico y encontrarse con un evento 

performático resulta sorpresivo. La falta de obras con estas características hace 

que no haya aún un código de comportamiento establecido. Sin embargo, el 

hecho de que haya movimiento donde habitualmente debemos estar más bien 

quietos, y sonido donde habita el silencio, genera un encuentro con el espacio 

que quiebra ciertas convenciones, y habilita nuevos modelos relacionales. En 

relación a lo temporal, la experiencia de cada espectador fue singular, ya que era 
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posible entrar y salir del museo en todo momento, e incluso estando en el museo, 

era factible recorrer salas en el momento en el que los performers no estaban en 

ellas también.  
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2.4. Obra abierta, improvisación y versiones 

 

 Es posible proponer que la obra Calcos tiene características de “obra 

abierta”, siguiendo los conceptos expuestos por Umberto Eco en su libro 

homónimo (1962). Allí, el autor planeta la multiplicidad de lecturas posibles que 

tiene una obra literaria. En música, esta multiplicidad puede verse reflejada en el 

siglo XX, y especialmente a partir del trabajo de John Cage, quien incorpora la 

posibilidad de obras indeterminadas. Esto se logra por ejemplo mediante la 

incorporación de símbolos musicales no convencionales, incluso instrucciones 

verbales que indican acciones a seguir. Estas obras dan al intérprete la libertad 

de crear la obra de acuerdo a las situaciones de performance en las que se 

encuentra, adecuándola por ejemplo a las características acústicas del espacio. 

A su vez, permiten que el espectador complete la obra, ya que al incorporar la 

noción espacial, la obra será diferente según el sitio en el que se encuentre el 

espectador, y esta condición es esencial a la obra misma.  

 De acuerdo a estas nociones, es posible vincular a las obras 

performáticas con algún grado de “apertura”, y esto es acrecentado en aquellas 

con indicaciones de improvisación, como es el caso de Calcos. La improvisación 

como práctica desde la música o desde la danza tiene connotaciones disímiles. 

En el caso particular de Calcos, la experiencia en improvisación de cada grupo 

era diferente46. El GEAM, al igual que numerosos grupos de danza o movimiento, 

realizaba obras improvisadas con frecuencia, mientras que el EVC abordaba 

este tipo de pauta por primera vez en este proyecto. En música la improvisación 

está estrechamente vinculada al jazz, y si bien en la antigüedad la mayoría de 

 
46 Ver apartado 1.1. Proceso de producción/experimentación/investigación. 
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los músicos improvisaban, hoy desde la música “académica” y la formación en 

conservatorios o universidades esto es menos abordado.  

 Independientemente de las diferentes experiencias en improvisación de 

cada uno de los grupos que participaron en Calcos, existen particularidades de 

esta práctica que merecen ser mencionadas. Marie Bardet (2010) problematiza 

el proceso de creación colectiva en danza, en el que se incluye la improvisación 

como una posibilidad de composición grupal (120).  

 La posibilidad de realizar una obra abierta que incluye consignas de 

improvisación trae como consecuencia el hecho de que cada representación de 

la obra constituye un acto único e irrepetible. Una pregunta posible ante este 

hecho es ¿cada representación es una versión de la misma obra? ¿o cada 

representación constituye una obra nueva en sí misma?. Siguiendo a Walter 

Benjamin, la performance entra dentro del grupo de obras que mantienen su 

“aura”, ya que no son factibles de ser reproducidas, pero, ¿qué entendemos por 

reproducción en una obra como Calcos?. En el presente apartado buscaremos 

entablar un diálogo entre la idea de obra abierta, improvisación y versiones, 

dando cuenta de cómo operan dichos mecanismos en Calcos.   

 

La obra abierta  

 La caracterización de una “obra abierta” según Eco implica que dentro de 

una obra cerrada conviven una pluralidad de sentidos, recuperados o generados 

por el lector. En su libro, Eco trabaja fundamentalmente con obras literarias, y se 

detiene en la existencia de la multiplicidad de lecturas. La noción de “obra 

abierta” retoma dichas lecturas y les otorga una entidad en tanto parte de la obra. 

La propia constitución de una obra incluye según Eco a estas lecturas, y es la 
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obra la que las habilita. Atento a la idea de ambigüedad presente en todas las 

obras de arte, Eco distingue entre aquello abierto y aquello “caótico”: 

 

Dado que es frecuente que, para dar realidad a dicho valor, los artistas 

contemporáneos se acojan a ideales de informalismo, desorden, 

aleatoriedad, indeterminación de resultados, también se ha querido 

plantear el problema de una dialéctica entre "forma" y "apertura"; es 

decir, de definir los límites dentro de los cuales una obra pueda plasmar 

la máxima ambigüedad y depender de la intervención activa del 

consumidor sin dejar por ello de ser "obra". Entendiendo por "obra" un 

objeto dotado de propiedades estructurales definidas que permitan, 

pero coordinen, la alternativa de las interpretaciones, el 

desplazamiento de las perspectivas (Eco, 1992 1ra ed 1962:16). 

 

 El proceso de construcción del libro Obra Abierta, que como mencionamos 

anteriormente se refiere en particular a obras literarias, se dió en un contexto de 

producción musical. Eco explica en la introducción de su libro que las primeras 

ideas a partir de las cuales surgieron los ensayos que lo integran tuvieron lugar 

mientras trabajaba en el estudio fonográfico de la RAI, conviviendo con el 

compositor Luciano Berio y la cantante y performer Cathy Berberian en particular, 

pero por donde transitaban también los compositores Maderna, Boulez, 

Pousseur y Stockhausen. La idea de “obra abierta” nace entonces, en parte, en 

relación a las construcciones musicales.  

 Calcos retoma la idea de obra abierta, entendiendo la multiplicidad de 

lecturas posibles ante una misma obra. De este modo, abre el juego a la diversas 

lecturas que pueda hacer el público (incorporando inclusive sus propias 

experiencias participativas), y habilita también la variedad de lecturas que los 

performers puedan tener a partir de indicaciones para la improvisación.  
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Improvisación: concepto y posibilidades 

 A lo largo del capítulo 1 de la presente tesis y en el apartado anterior 

mencionamos que la experiencia de cada grupo de performers en cuanto a la 

improvisación era disímil. La improvisación es una práctica muy usual en grupos 

de danza o movimiento. Constituye un insumo para la creación, incluso en obras 

que no son improvisadas al momento de su presentación. En cambio, dentro de 

la llamada música académica la improvisación es una práctica menos transitada. 

 La definición de la improvisación consiste en la concepción y ejecución de 

una acción de manera simultánea, a diferencia de la música pautada por 

ejemplo, donde el intérprete ejecuta aquello que fue concebido previamente. En 

su libro Pensar con mover, Marie Bardet (2012) se detiene en el uso de la 

improvisación como material de creación y producción en danza. Según la 

autora, la composición en danza incluye, sobre todo en experiencias de creación 

colectiva presentes en el siglo XX, una instancia de improvisación. De este modo, 

quien compone toma ciertos elementos y desecha otros, construyendo así el 

discurso. “La composición no debía ser creada por el coreógrafo sino nacer entre 

los bailarines” (Novack en Bardet, 2012:120). 

 

(...) La improvisación es una experiencia, jamás realizada totalmente, 

de esa duración singular; ella toma el partido de vivir esa des-

posibilidad que se vuelve a poner en juego en cada instante. (...) La 

improvisación no define tanto una forma de danza como tal vez la 

experiencia del grado de imprevisibilidad de todo acto creador. (...) La 

improvisación sería entonces ese instante en el que la danza cuenta 

uno de sus desafíos: su arte de composición en el hueco mismo de su 

evanescencia (Bardet, 2012:123). 
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 En el proceso de creación de Calcos, para poder guiar el camino de los 

performers y en particular de los cantantes, fue necesario trabajar a partir de 

pautas o motivos musicales particulares. Esto acotaba el universo de los 

materiales a utilizar en la improvisación, volviéndolo más accesible. De cierto 

modo sería como la diferencia que establece Eco entre lo “abierto” y lo “caótico”. 

La improvisación necesitó en Calcos un cierto marco que indicara a los 

participantes a partir de dónde podían moverse, un sistema de límites que podían 

atravesar si lo deseaban, pero que les permitía un punto de partida. Esta “falta 

de libertad” inicial creaba el encuadre necesario para poner en movimiento el 

proceso de improvisación.  

 

(...) pero en las prácticas concretas de improvisación parece poder 

esbozarse cierta inmediatez que no presupone un libre albedrío 

absoluto, ni una total transparencia con uno mismo. Las experiencias 

de improvisación pasan fundamentalmente por el enriquecimiento de 

un trabajo sensible de una temporalidad singular, por ejemplo a través 

de la relación gravitatoria, y abren así vías de escape respecto a la 

falsa dicotomía entre libertad absoluta del instante de improvisación y 

un supuesto determinismo brutal de la línea coreográfica (Bardet, 

2012:126). 

 

 La improvisación en Calcos genera que la obra sea siempre diferente, que 

cada representación construya en su propio devenir un discurso único, que 

comparte elementos con las otras representaciones, pero que se ponen en juego 

en un diálogo nuevo cada vez. La obra entonces se reconstruye en cada 

presentación. La partitura actúa como una hoja de ruta, un mapa y un menú de 

elementos sonoros y de recorrido, pero los performers deben utilizarlos en 

función de decisiones personales realizadas in situ.  
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 La posibilidad de que Calcos se reconstruya a sí misma en cada 

presentación habilita la multiplicidad de versiones de una misma obra. Como ya 

mencionamos, muchas obras performáticas comparten esta característica, ya 

que es poco factible replicar de forma exacta una obra más de una vez. Sin 

embargo cabe preguntarse si es posible considerar cada representación como 

una versión de Calcos, o si cada una de ellas es una obra independiente47. Hacia 

el final del apartado buscaremos responder este interrogante.  

 En el ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 

Walter Benjamin (1936) examina de qué forma el arte fue siempre susceptible 

de reproducción. De acuerdo a las posibilidades técnicas de cada época los 

procesos de copia se realizaban de diferentes maneras, pero la idea de la copia 

estaba presente. Durante el siglo XX y con el desarrollo de tecnologías que 

habilitaron la popularidad de la fotografía y el cine, el concepto de reproducción 

dejó de tener un componente manual o artesanal, y se profundizó a través de 

procesos técnicos.  

 

Además, puede poner la copia del original en situaciones inasequibles 

para éste. Sobre todo le posibilita salir al encuentro de su destinatario, 

ya sea en forma de fotografía o en la de disco gramofónico. La catedral 

deja su emplazamiento para encontrar acogida en el estudio de un 

aficionado al arte; la obra coral, que fue ejecutada en una sala o al aire 

libre, puede escucharse en una habitación (Benjamin, 1989:s/n). 

 

 En la primera representación de Calcos trabajamos una posibilidad de 

registro, el audiovisual. Mediante la filmación a tres cámaras y su posterior 

edición fue posible asentar de alguna forma la representación de la obra, y esta 

 
47 Ver Anexo 3: Material audiovisual 
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se puede reproducir de forma libre, ya que el video está disponible en soporte 

digital en plataformas de acceso gratuito. No obstante, esa filmación no es una 

reproducción de la obra, sino que es una obra nueva en sí misma48. La filmación 

tiene un punto de vista particular, que no fue el de ninguno de los presentes en 

el día de la performance, sino una combinación de los tres puntos de vista 

captados por las cámaras, y no reproduce la infinidad de juegos acústicos y 

sensoriales que tuvieron lugar en el museo.  

 En términos de Benjamin, el “aura”, perdida en la reproducción de una 

obra, está presente en cada representación, en cada versión nueva de Calcos. 

El registro permite inscribir en el tiempo un acto efímero, que de otro modo 

moriría en el propio momento de su nacimiento. Este cuestionamiento acerca del 

original y sus copias, de lo que “es” y de lo que “no es” está presente también en 

el Museo de la Cárcova, habitado por calcos y reproducciones.  

 

 Para concluir el presente apartado podemos observar lo siguiente:  

a- Calcos, por su organización en el espacio y la multiplicidad de lecturas 

posibles representa una obra abierta.  

b- El hecho de que Calcos sea una obra abierta implica que cada 

representación constituye una versión diferente, única e irrepetible, 

que comparte ciertas características con las demás, haciendo que se 

trate siempre de la misma obra, pero que a su vez plantea nuevas 

posibilidades que se actualizan constantemente. 

c- La posibilidad de realizar un registro audiovisual permite perpetuar en 

el tiempo algo que de otra manera se desvanecería en su propio 

 
48 Ver apartado 2.1. Performance: aquí y ahora. 
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devenir. Sin embargo, este registro constituye en sí mismo otra obra. 

Es una representación de Calcos, pero no es Calcos propiamente 

dicho, ya que carece de sus posibilidades de experiencia y 

relacionales.  
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2.5. Sobre los límites disciplinares 

 

Las terminologías para definir procesos u objetos se van forjando a lo 

largo del tiempo en relación a los contextos históricos, sociales y culturales. El 

término disciplina cobra presencia en Francia a fines del siglo XIX (Zuik, 2014). 

Para la presente tesis hemos elegido el vocablo “disciplina” en lugar de 

“lenguaje” ya que este último guarda una estrecha relación semántica con lo 

verbal, su funcionamiento y su gramática. Pensar a la música o a la danza como 

lenguajes conlleva buscar lógicas internas comparables a las posibilidades de la 

palabra. La disciplina en cambio implica la noción de campo de estudio cuyos 

componentes se relacionan de formas menos preestablecidas. Este término 

permite correrse de la mirada del lenguaje y buscar procesos propios, que 

pueden o no ser comparables a los verbales. 

El término transdisciplinariedad tiene una aparición relativamente 

reciente. Sin embargo, hace referencia a conceptos que han ido forjándose 

durante todo el siglo XX y que se encuentran incluso presentes en 

conceptualizaciones anteriores. El prefijo “trans” es a menudo usado como 

sinónimo de “inter”, “pluri” o “multi”, pero veremos a continuación que cada uno 

de ellos hace alusión a un tipo de combinación particular.  

Los prefijos “multi” y “pluri” implican la coexistencia de más de una 

disciplina. Estas comparten un espacio, pero es posible visualizar los límites que 

las separan. Desde un punto de vista analítico, es posible observarlas de forma 

independiente. “Inter”, en cambio,  hace alusión a un cruce. Las disciplinas que 

se involucran en una producción “inter” no sólo conviven sino que se modifican 



 95 

mutuamente. Hay relaciones de subordinación y jerarquización. Lo que pasa con 

una depende de las acciones de la otra.  

En el presente apartado nos abocaremos a la noción de “trans”, siguiendo 

a Nicolescu Basarab (1996) y a Edgar Morin (1992). Este prefijo implica las 

nociones de mezcla, hibridación y proceso. El morfema “trans” señala el 

borramiento de límites entre los diversos elementos intervinientes de modo tal 

de integrarse en un sistema único (Morin, 1992). La mirada transdisciplinar de la 

realidad, considerando su reciente aparición, cuenta aún con recursos de 

abordaje analítico en constante construcción. Se trata de un concepto cuya raíz 

aparece en ámbitos de la ciencia y en particular de la física, pero que también 

se ha incorporado en los últimos años al ámbito de las artes. 

 

Aparecido hace tres décadas, casi simultáneamente, en los trabajos 

de investigadores tan diversos como Jean Piaget, Edgar Morin, Eric 

Jantsch y algunos otros, ese término fue inventado en su momento 

para expresar, sobretodo en el campo de la enseñanza, la necesidad 

de una feliz transgresión de las fronteras entre las disciplinas, de una 

superación de la pluri y de la interdisciplinariedad. Hoy día, la 

perspectiva transdisciplinaria es re descubierta, develada, utilizada, a 

una velocidad fulminante, como consecuencia de un acuerdo de 

necesidad con los desafíos sin precedentes del mundo problematizado 

en que vivimos y que es el nuestro (Basarab, 1996:3). 

 

Como hemos visto entonces, por transdisciplinario se entiende aquella 

producción que debe ser observada como un todo, donde sus partes no pueden 

ser divididas. El análisis, en lugar de fragmentar y dividir al objeto en 

compartimentos independientes, debe trabajar con la noción de focalización. 

Este efecto de zoom permite acercarse a un área en particular sin separarla del 

lugar que ocupa y las relaciones que tiene con las otras áreas.  
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Las producciones transdisciplinarias transcurren en una simultaneidad. La 

idea de proceso es inherente al concepto de “trans”. Por este motivo, la 

metodología de análisis deberá dar cuenta de lo procesual49. El análisis deberá 

contemplar que la división del objeto en observables más pequeños no es 

posible. Se buscará generar herramientas que permitan el abordaje analítico del 

objeto como algo complejo donde múltiples dimensiones operan en 

simultaneidad.  

Una producción artística transdisciplinaria conforma una unidad 

heterogénea. En ella el código se complejiza, dado que no es la suma de 

diferentes partes sino una totalidad que los abarca. El todo entonces representa 

más que la suma de las partes, es diferente a ellas. Por estas razones, para la 

presente tesis se ha elegido el término “transdisciplinar” para caracterizar al 

objeto estudiado, en lugar de otras opciones como “inter”, “pluri” o “multi”.  

Al comenzar el proyecto de Calcos y plantear la posibilidad de que en ella 

lo sonoro y el movimiento no se relacionaran en subordinación sino en fusión, se 

ubicó a lo “transdisciplinar” como un horizonte. En el presente apartado se 

evaluará si lo “trans” fue entonces un punto de llegada o una suerte de “ideal” 

hacia el cual dirigir la búsqueda de expansión de los límites de cada una de las 

disciplinas. 

 

Calcos y la transdisciplinariedad 

 Para buscar responder a la pregunta de hasta qué punto es posible 

considerar Calcos una obra transdisciplinar es necesario establecer cuál es el 

formato que se está observando. Como obra, Calcos tiene tres objetos posibles 

 
49 Ver Capítulo 3. Abordaje analítico. 
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de análisis: 1) la partitura escrita por Agustina Crespo, que no constituye un 

recorrido fijo sino que habilita momentos de improvisación e intercambios 

partiendo de motivos sonoros específicos; 2) el video de la presentación, que es 

una edición de tres puntos de vista posibles de lo que fue la performance, uno 

por cada cámara utilizada; y 3) la percepción de los participantes, que podría 

incluir performers, directores y público, pero que en este caso estará limitada a 

los miembros del GEAM y del EVC.  

 Desde su concepción, lo transdisciplinar fue un concepto que apareció 

entrado el proceso de creación y producción de Calcos. Las ideas de fusión e 

incorporación de elementos espaciales devinieron en el transcurso de las 

reuniones en la definición de la transdisciplinariedad como elemento de Calcos.  

 Al evaluar la partitura de Calcos50 se observan tres momentos formales 

claramente establecidos, titulados por la compositora como “introducción”, “nudo” 

y “final”. En cada una de las partes que conforman la obra el tipo de materiales 

utilizados es diferente. Si bien siempre hay un grado de improvisación e 

indeterminación en los motivos sonoros, hacia la instancia final de Calcos las 

indicaciones se van volviendo cada vez menos determinadas, ampliando el grado 

de libertad de los intérpretes y alentando el intercambio, diálogo y construcción 

colectiva de todos los performers que participan, tanto del GEAM como del EVC.  

 En las instrucciones iniciales, la compositora deja en claro que toda la 

partitura es una propuesta, una posibilidad, pero que cada performer, en la 

medida de lo posible, debe buscar la construcción de un discurso colectivo. En 

este sentido, la intención es que la partitura no sea un condicionante ni algo que 

proponga límites, sino un punto desde el cual partir, un insumo de materiales de 

 
50 Ver Anexo 2: Materiales musicales y partituras. 
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improvisación particularmente útil para el EVC, menos habituado a esta 

práctica51. En las experiencias realizadas hasta el momento de escritura de la 

presente tesis se evidenció que la improvisación colectiva se construía con cierta 

facilidad y que los performers se retroalimentaban entre ellos sin que se 

evidenciara, frente al público, una mayor o menor experiencia en la práctica de 

la improvisación. 

 La partitura de Calcos propone a lo transdisciplinar, sin nombrarlo 

exactamente de ese modo, como un horizonte, un deseo, una promesa. Calcos 

se construye a partir de dos grupos que trabajan con códigos diferentes, y en el 

transcurso de la obra se habilitan instancias de diálogo e interacción. Hacia el 

final se busca conscientemente la fusión entre lenguajes y grupos de performers, 

y la pauta de cierre de la obra no está dada más que por el devenir del discurso 

construido a través de la improvisación colectiva en cada representación.  

 El segundo insumo de observación que mencionamos anteriormente es el 

video de cada representación. Se ha establecido ya que el registro audiovisual y 

su posterior edición representan una obra en sí misma, que muestra un punto de 

vista de aquello que tuvo lugar en el museo, pero no puede dar cuenta de la 

totalidad de lo acontecido. Al momento de escritura de esta tesis se han realizado 

dos representaciones de Calcos52. Los miembros del GEAM que participaron en 

la segunda representación, en su mayoría, no habían participado de los work in 

progress ni de la primera representación. En el caso del EVC, la mayoría de los 

participantes realizaba Calcos por segunda vez, aunque también hubo algunos 

integrantes nuevos.  

 
51 Ver apartados 1.1. Proceso de producción/experimentación/investigación y 2.4. Obra abierta, 
improvisación y versiones. 
52 Entendiendo Calcos como la versión final escrita en una partitura como resultado de los tres 
work in progress. 
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 Al observar el video desde mi posición de directora del EVC, co-

organizadora de todo el proyecto y tesista, me es fácil encontrar momentos 

donde los performers y las disciplinas se funden. No obstante, en pos de buscar 

la rigurosidad necesaria para la observación analítica, debo buscar diferenciar 

mis “deseos” o “expectativas” de aquello que efectivamente se muestra en el 

video. En este aspecto, es posible reconocer lo transdisciplinar como algo 

intermitente, que ocurre a modo de destellos, por momentos breves53. La fusión 

entre la danza y la música no se vuelve constante, sino que durante la mayor 

parte de Calcos estás actúan de forma multi o interdisciplinar. Las instancias de 

real fusión entre las dos disciplinas pueden ser evidenciadas cuando ya no es 

posible a través del video diferenciar a los performers de acuerdo a su grupo de 

pertenencia. En esos momentos es cuando realmente el movimiento y lo sonoro 

se funden y se vuelven una única y nueva expresión.   

 El último insumo de observación representa desde mi punto de vista el 

hallazgo más novedoso y menos esperado al comienzo del proyecto: la 

perspectiva de los performers en relación a la construcción de Calcos. Al finalizar 

cada encuentro de preparación o ensayo nos situábamos en ronda, ambos 

grupos, para compartir opiniones o sensaciones que hubieran tenido lugar 

durante la experiencia. Al principio de cada charla las intervenciones aparecían 

con cierta timidez, pero conforme hablaban los performers los demás compartían 

las impresiones y las consideraciones se hacían cada vez más profundas.  

 En primer lugar es necesario destacar que independientemente de la 

experiencia previa que tuviera cada performer con respecto al lenguaje que 

menos manejaba, al terminar cada experiencia hubo siempre una manifestación 

 
53 Ver Anexo 3: Material Audiovisual.  
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clara de disfrute, de sorpresa al percibir a los demás, de deseo de incorporarse 

al discurso colectivo expandiendo la participación individual, atravesando los 

límites disciplinares.  

 

La construcción colectiva fue una de las cosas que más me gustó 

porque los chicos del EVC se prestaron a la conexión. Yo me conecté 

con uno de ellos de una manera muy particular y fue bastante 

productivo porque pudimos trabajar muchas cosas. Después trabajé 

con una chica, con quien pudimos desarrollar muchas cosas, tanto en 

el canto, que no es nuestra área, como la parte de danza, que 

desconozco si los cantantes tenían alguna formación en la disciplina 

del movimiento (Testimonio de un miembro del GEAM54). 

 

 La instancia de abandono del propio lenguaje y la incorporación de 

elementos del otro fue manifestada en varias ocasiones por los performers como 

una suerte de salto al vacío, motivado por la fuerte sensación de que la presencia 

del grupo actuaba como un sostén, que retroalimentaba la propia práctica y 

habilitaba el movimiento hacia aquello desconocido. De particular pertinencia 

resulta el hecho de que para cada performer, la posibilidad de incorporar los 

elementos que proponía el otro grupo se vivenciaba de una manera muy 

espontánea y directa, no era algo previamente decidido sino que el deseo se 

manifestaba en el propio devenir de la obra.  

 

Pude incorporar elementos de la otra disciplina. Por supuesto jamás 

estuve al mismo nivel que algunos de los bailarines, si bien la obra 

propone esta idea de que empiecen siendo bien diferenciados y que 

después termine siendo irreconocible quien es quien, siento que no 

pasó eso y que bueno, los músicos siguen siendo músicos y los 

 
54 Este testimonio completo y los demás se encuentran en el Anexo 1: Testimonios de la presente 
tesis. 
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bailarines bailarines y el público se da cuenta de eso por lo que hace 

cada uno, por cómo lo hace, pero sentí que yo pude incorporar muchos 

elementos de simplemente ver e imitar (Testimonio de un miembro del 

EVC55) 

 
Yo pude incorporar ciertos elementos de la obra. El espacio que se 

formaba entre todos, que se construía entre todos, y las indicaciones 

de la partitura, toda la obra y toda la situación llevaba a que uno (por 

lo menos a mi me sucedió) quisiera incorporar lo más que pudiera de 

la otra disciplina, incluso por momentos a fuerza de tener que 

abandonar ciertos espacios de confort o de espacios comunes de la 

interpretación de la práctica del canto o de la música en general 

(Testimonio de un miembro del EVC56) 

 

Además de lo espontáneo de incorporar el cuerpo a la emisión vocal, o lo 

sonoro al plano físico, los performers destacaron el hecho de que el propio 

lenguaje se veía beneficiado de este cruce, resignificado. Para los cantantes, el 

hecho de dejar de poner el foco en la fonación y concentrarse en el cuerpo como 

un todo repercutió de manera positiva en el propio sonido. Este se volvía más 

libre, y cuestiones técnicas complejas se resolvían con el sólo hecho de llevar la 

concentración hacia el trabajo físico. En el caso de los bailarines, incorporar la 

voz y la respiración les permitía moverse con otro tipo de organicidad, 

comprendiendo al cuerpo como un instrumento más complejo. De algún modo 

Calcos habilitó que los performers incorporaran a su propia práctica un aspecto 

que siempre había estado disponible, pero adormecido. Calcos fue para muchos 

un espacio de reconocimiento y autoconocimiento, a partir de la propuesta de 

 
55 Este testimonio completo y los demás se encuentran en el Anexo 1: Testimonios de la presente 
tesis. 
56 Este testimonio completo y los demás se encuentran en el Anexo 1: Testimonios de la presente 
tesis. 
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atravesar los límites disciplinares vigentes y el trabajo en pos de la 

transdisciplinariedad.  

Calcos se plantea en la “Introducción” como una obra multidisciplinar, 

donde dos disciplinas, la música y el movimiento, conviven en un mismo espacio. 

A lo largo de la obra estas disciplinas van dialogando, atravesándose y 

generando interferencias. Esta instancia responde a lo que llamamos 

previamente interdisciplinariedad. Existe una relación constante entre las 

disciplinas, que se afectan mutuamente. Hacia el final, a través de 

intencionalidades muy concretas, se construye lo transdisciplinar. Esto no es un 

punto de llegada estable ni final, sino que aparece por momentos, como 

destellos. Lo transdisciplinar es un horizonte, un motor que activa prácticas 

concretas, y que aparece de forma irregular, como un polo magnético hacia el 

cual todos son atraídos.  

 

Para concluir el presente apartado, el capítulo 2 y hacer un recorrido sobre 

los aspectos trabajados hasta este punto de la tesis es relevante sintetizar ciertas 

reflexiones: 

 

a-  La realización de una obra como Calcos implica un proceso de creación 

y reflexión teórica que lleva a los participantes a correrse de ciertas 

prácticas habituales para experimentar y construir nuevas formas de 

producción, como hemos visto en el capítulo 1. Estos nuevos planteos 

no surgen de la nada, sino que se enmarcan en discusiones teóricas 

en torno al arte. El capítulo 2 realiza un diálogo entre algunas de estas 

cuestiones y Calcos.  
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b-  Las corrientes de performance surgidas en el siglo XX y en particular 

en las últimas décadas plantean la pregunta acerca de las obras de 

arte que se desarrollan en el tiempo, y mueren a medida que nacen. 

En este sentido, la incorporación de registros audiovisuales resulta de 

primera importancia para tener un material sobre el cual volver. En el 

presente apartado este material es uno de los insumos con los que 

contamos para observar la construcción de la transdisciplinariedad. 

c-  Calcos interpela al espacio en el que se realiza, volviéndolo un 

componente formativo de la obra. El Museo de la Cárcova no es sólo 

el lugar donde la obra se emplaza, sino que es parte de la obra. A su 

vez, el desarrollo de la obra resignifica al propio espacio.  

d-  El público en Calcos tiene un rol activo, pudiendo decidir a través de 

recorridos individuales la obra que experimenta. Hay tantas lecturas 

como personas en el público. El hecho de que no haya un espacio 

delimitado ni tampoco vestuario distintivo permite a la audiencia 

integrarse a la obra, volviéndose parte de ella.  

e-  La improvisación en Calcos la vuelve una obra abierta, tanto desde la 

perspectiva del público como de los performers. Cada representación 

constituye una versión diferente, y cada vivencia es única e irrepetible. 

Los registros audiovisuales sirven para volver sobre la obra, pero no 

dan cuenta de ella en su totalidad, ya que pierden el aspecto 

experiencial.  

f-  La búsqueda de fusionar el movimiento y lo sonoro implicó un deseo de 

construcción transdisciplinar. Lo transdisciplinar no se presenta como 

algo concreto, sino que deviene de un proceso que pasa por instancias 
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multi e interdisciplinarias. Lo trans entonces implica un horizonte, un 

deseo y una promesa de Calcos, que se cumple en mayor o menor 

medida en cada una de las representaciones.  

 

El capítulo 3 de la tesis se detendrá sobre las posibilidades de abordaje 

analítico de la obra.  
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3. Abordaje analítico  
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La presente investigación se propuso, inicialmente, analizar una obra con 

características transdisciplinarias: Calcos. En este sentido, el trabajo se focalizó 

en la construcción de un andamiaje teórico-metodológico que diera cuenta de 

estas características, entendiendo que cada objeto determina el tipo de análisis 

que lo puede abordar. A su vez, la diferenciación entre teoría y estudio de caso 

es cuanto menos borrosa, siendo ambos complementarios, como vimos en la 

introducción y en el capítulo 1 (Bal, 1999; Freeman, 2009). Resulta pertinente 

generar una estrategia de análisis que le sea propia al caso y, a la vez, y en tanto 

“objeto teórico”, plantear posibilidades de transmisión y transferencia de los 

resultados de una indagación con estas características.  

En el tercer y último capítulo de la presente tesis observaremos las 

cuestiones surgidas en el proceso de generación de un enfoque analítico acorde 

a la obra elegida y el diálogo establecido entre las teorías vigentes. La estructura 

de este apartado es la siguiente: 3.1. Reconstrucción del proceso de producción: 

la Crítica Genética, 3.2. Alcances del análisis musical, 3.3. Procesualidad: artes 

temporales vs artes espaciales. 3.4. Análisis de performance vs análisis de 

partitura, 3.5. Posibilidades de transmisión de resultados. 
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3.1. Reconstrucción del proceso de producción: la Crítica Genética 

 

 La crítica genética surge como una línea de investigación que se ocupa 

de los procesos de producción de la obra. En sus inicios se aboca al trabajo 

sobre obras literarias, en particular a través del estudio de manuscritos. 

Siguiendo a Élida Lois (2014), la observación de cómo escriben los escritores y 

su incorporación a la esfera de lo “examinable” trae como consecuencia tres 

cambios fundamentales desde una perspectiva analítica: cambio de objeto de 

análisis, cambio metodológico y cambio de punto de vista. Los objetivos de la 

crítica genética pueden resumirse como: reconstruir la marcha de la escritura y 

dar cuenta de los procesos de simbolización.  

 En los últimos años, estos conceptos propios de la crítica genética literaria 

se han trasladado al estudio de otras disciplinas, en particular al teatro, que es 

quizás el campo de las artes escénicas que más reflexión teórica posee sobre el 

tema. La posibilidad de abordar los procesos de creación teatral desde la 

perspectiva de la crítica genética habilita el análisis de los procesos en 

simultaneidad con su realización. La disociación temporal del artista/investigador 

se desdibuja, como lo hace también el ordenamiento cronológico de creación-

luego-reflexión. Esta valoración del proceso posiciona a la obra como forma de 

conocimiento desde su producción.  

 El proceso de construcción de Calcos, donde se trabajó de manera 

colectiva en torno a pautas o consignas de improvisación, constituye un material 

que permite ser observado desde la crítica genética. Detallaremos en el presente 

apartado los distintos niveles de creación que operaron en la obra (compositora 

trabajando sola, reuniones de dirección, encuentros de experimentación) y de 
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qué manera se articulan en un único proceso creativo. La crítica genética nos 

permitirá abordar un objeto no estático, no lineal y no definitivo, ya que considera 

que allí también yace la producción de conocimiento.  

 

Un marco teórico sobre la Crítica Genética 

 Como ya mencionamos, Élida Lois resulta una de las autoras de 

referencia en el tema, en particular a través de su artículo La Crítica genética: un 

marco teórico sobre la disciplina, objetivos y método (2014). La autora recupera 

la postura de Louis Hay, quien publica en 1968 El análisis genético de los textos 

literarios, que constituye la inauguración de esta disciplina (Féral, 2004:30). 

Trabajando sobre los textos de Heinrich Heine, Louis Hay encuentra un baúl que 

contenía sus manuscritos. Al estudiarlos, planteó que a partir de ellos era posible 

encontrar indicios que daban cuenta del pensamiento del escritor y sus modos 

de escritura. Fue así que planteó la posibilidad de correr el eje de análisis y 

concentrarse en el proceso de producción más que en la obra acabada.  

 

Oponiéndose por una parte al encierro textual del estructuralismo del 

cual hereda, no obstante, algunos aspectos de su metodología, 

rehusando, por otra parte, sumergirse en una estética de la recepción, 

la teoría genética de los textos se propone plantear la cuestión de la 

creación. ¿Cómo nace una obra, por qué etapas pasa un texto antes 

de su publicación final? ¿Cuáles son las dudas, tachaduras, desvíos, 

opciones efectuados por el autor a lo largo de ese proceso? (Féral, 

2004:31). 

 

 A menudo, la mirada sobre los procesos de creación de una obra implica 

un grado de “misticismo” en torno a las ideas románticas de inspiración y musas. 

Mediante la recuperación de manuscritos, documentos, anotaciones y 
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borradores, la crítica genética se ocupa de observar la evolución de una idea, de 

un pensamiento, y cómo se va dando forma a la obra acabada. Esta disciplina, 

como la arqueología, recupera documentos, los reúne y clasifica, para dar luz 

sobre la huella de un proceso creativo (Lois, 2014:58). Como mencionamos 

anteriormente, incorporar estos materiales a la órbita del análisis literario 

conlleva tres cambios fundamentales.  

 En primer lugar, cambia el objeto de análisis. Éste es según Lois “visible 

y específico”. Se realiza una tarea de búsqueda y relevamiento, para luego 

organizar y estudiar el material. Este nuevo objeto de análisis provoca el 

segundo cambio: el cambio metodológico. En lugar de interrogar al objeto acerca 

de los “efectos de lectura”, se trabaja con “significados potenciales”. El cambio 

metodológico genera el tercer cambio: el cambio de punto de vista. La crítica 

genética constituye una crítica autónoma que se dedica a los “procesos de 

escritura en la realidad de su ejecución” (Lois, 2014:59). La pregunta de la crítica 

genética no es ¿cómo es el producto textual? sino ¿cómo surge?.  

 En el artículo Algunas consideraciones teóricas respecto del estudio de 

procesos de creación en las artes escénicas escrito por Gabriela González y 

Jerónimo Ruiz (2009) los autores construyen una definición de proceso creativo 

en el ámbito del teatro contemporáneo. El propósito es generar un aporte al 

campo de la reflexión teórica en torno a las prácticas artísticas, llevada a cabo 

por los propios artistas. Estos autores recuperan la división de los momentos de 

una representación realizada por Richard Schechner (2006). Estos son: la Proto 

Performance, la Muestra, y las Secuelas. 

 La Proto Performance tiene, según Schechner, tres momentos: el 

entrenamiento (proceso de adquisición de habilidades nuevas por parte del 
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actor), el Taller (momento de indagación, donde las nuevas competencias 

habilitan nuevos caminos de búsqueda) y el Ensayo (instancia de repetición y 

fijación). La Muestra constituye el momento de representación frente al público, 

y tiene a su vez cuatro etapas: el Calentamiento, la Representación, los Eventos 

y el Enfriamiento. Finalmente, las Secuelas representan para Schechner una 

forma de continuidad de la obra luego de haber finalizado su representación.  

 Estas etapas, con sus subdivisiones, son propias de las artes 

performáticas, aquellas que transcurren en el tiempo y desaparecen en su propio 

devenir. Las artes plásticas, el cine u otras manifestaciones artísticas comparten 

quizás algunas de las etapas descritas por Schechner, pero la conjugación de 

todas ellas y en el orden que él propone es propia únicamente de las artes 

performáticas. Tanto Schechner como Féral plantean la importancia del estudio 

de las instancias de concepción de una obra a través de estudios de tipo 

“genealógico”, con una jerarquía similar a aquella otorgada a la obra final.  

 

Niveles de creación en Calcos 

 A lo largo del proceso creativo de Calcos se conformaron tres espacios 

diferentes de producción, que se articulaban y dialogaban entre sí: las reuniones 

del equipo formado por directoras y compositora; los momentos de composición, 

donde la compositora trabajaba de forma individual; y los encuentros de 

experimentación57. Cada una de estas instancias conformaba un eslabón en la 

cadena que fue dando forma a la obra, y lo ocurrido en una se veía reflejado en 

las siguientes.  

 
57 Ver apartados 1.1. Proceso de producción/experimentación/investigación y 2.3. Relación de la 
obra con el público.  
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 Al comenzar el proyecto, ninguno de los participantes teníamos noción de 

la envergadura que tomaría, tanto a nivel artístico como relacional, institucional 

y en mi caso personal, de reflexión y análisis teórico. Por este motivo, los medios 

con los que fuimos registrando cada una de las instancias del proceso se fueron 

perfeccionando a medida que nos dábamos cuenta del potencial que tenían 

como material de archivo y reconstrucción del proceso. Tal es así, que de las 

reuniones de equipo no tenemos registros ni notas que podamos recuperar. En 

cambio, los materiales trabajados por la compositora, dado su soporte en papel, 

pudieron ser ordenados y clasificados, y dieron forma al artículo que ambas 

escribimos titulado Calcos. Producción artística e investigación como dos partes 

de un mismo proceso, publicado en 2017 en las actas de la 1ra Jornada de 

Investigación a través de la Práctica Artística organizada por la Universidad del 

Centro, en Tandil, Provincia de Buenos Aires58.  

Las experiencias en el Museo fueron registradas con fotografías y videos. 

Las dos representaciones de la obra final (Diciembre de 2016 y Agosto de 2018) 

fueron filmadas con tres cámaras, dos de ellas en movimiento y una fija. El audio 

de ambas versiones fue editado por la propia compositora. Además, la segunda 

representación fue registrada por un fotógrafo profesional. Gracias al hecho de 

que percibimos la importancia del evento, pudimos registrar estas instancias que 

hoy sirven de insumo para esta y otras posibles investigaciones en torno a 

Calcos. El registro es el que permite volver sobre las obras performáticas, y 

comprender así de una manera más completa las dimensiones que se ponen en 

juego en ellas59.  

 
58 Ver Bibliografía 
59 Ver Anexo 3: Material Audiovisual. 
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La Crítica Genética, como disciplina que recupera, reconstruye y 

resignifica los procesos de producción dándoles entidad y jerarquía, se presenta 

como una posibilidad para acercarse al estudio de las obras performáticas. Si 

bien en la música no se toma en cuenta aún esta perspectiva, el teatro, al menos 

en la escena local, la está incorporando a su campo de estudio. El planteo de 

que la construcción de obra y de conocimiento comienza en el proceso de 

creación implica un cambio de perspectiva: el medio pasa a ser un fin en sí 

mismo. Es en ese espacio que alberga los momentos de descubrimiento y 

experimentación, donde nace la obra.  

Un aspecto que se agrega a los estudios genéticos es el rol del artista 

como investigador. Desde el momento en el que se plantea que los procesos de 

creación tienen una relevancia analítica per se, el artista adquiere también una 

nueva importancia: puede reconstruir el proceso porque estuvo allí. Como se 

mencionó al final del apartado 2.1. Performance aquí y ahora, el artista que 

analiza su propia obra aporta investigación y testimonio. Este testimonio, junto a 

los registros, anotaciones y documentos de un proceso, constituye el objeto a 

analizar por la crítica genética.  

En términos de proceso, es necesario destacar que en las obras 

performáticas este no sólo precede a la obra, sino que está presente en cada 

una de sus representaciones: “El proceso de creación de las artes escénicas 

construye un objeto que debe hacerse presente una y otra vez cada noche que 

se lo presenta” (González y Ruiz, 2009:124). Las características de obra abierta 

y de improvisación implican que los performers deben realizar un proceso de 

creación a lo largo de toda la obra. Este proceso retoma elementos trabajados 

en ensayos o encuentros previos, pero a su vez es permeable a las 
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circunstancias propias del momento, como estados de ánimo particulares o la 

presencia del público.  

Élida Lois describe a las ediciones genéticas como resultados de una 

investigación. Estas ediciones incluyen las siguientes partes: transcripción de 

todos los documentos genéticos, notas críticas y un estudio preliminar (Lois, 

2014:67). Observando el recorrido realizado en la presente tesis, es posible 

entender este trabajo de investigación como un proceso que toma elementos del 

análisis genético. Desde diferentes perspectivas, el presente trabajo realiza una 

reconstrucción de un proceso creativo, relevando registros, ordenándolos, 

clasificándolos (capítulo 1) y analizándolos desde un punto de vista crítico 

(capítulo 2). El capítulo 3 está enfocado en repasar los alcances de ciertas 

perspectivas analíticas para dar luz sobre Calcos, entendiéndola como un objeto 

complejo que desafía ciertas estructuras vigentes.  

 

El hecho de focalizar la dinámica escritural conduce a la crítica 

genética a la postulación de categorías descriptivas y procedimientos 

de elucidación ad hoc: una vez relevado un corpus documental se 

impone el reconocimiento de etapas genéticas en tanto que, dentro de 

cada una de ellas, debe ser reconstruido el proceso de escritura 

particular (Lois, 2014:69).  

 

 El relevamiento de los documentos que dan cuenta del proceso de 

producción de una obra arroja como resultado un objeto de estudio. Este objeto, 

con sus características particulares, exige del analista un posicionamiento 

particular con herramientas que le sean propias. El objeto es el que determina su 

abordaje analítico. El ensayo previo a la presentación, propio de las artes 

performáticas, se inscribe como el espacio de producción de conocimiento, y la 
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crítica genética le otorga esa entidad jerarquizada. La importancia del ensayo 

implica la relevancia de aquello no acabado, de lo inestable. 

 Por las características presentes en Calcos en tanto proyecto y no sólo 

como obra es relevante proponer la realización de una edición de la partitura final 

de la obra que incluya también los materiales musicales trabajados en los work 

in progress y una reconstrucción de las consignas verbales que tuvieron los 

performers. De esta forma, la reconstrucción “genética” de la obra, y a través de 

ella de todo el proceso, quedaría a disposición de futuros intérpretes, a modo de 

aquello que Lois describe como “edición genética”. En la presente tesis hemos 

recopilado estos materiales60 y realizado reflexiones críticas sobre el desarrollo 

del proceso y la obra en sí misma, con lo cual podemos establecer que este 

escrito ha utilizado en su propia constitución herramientas de la crítica genética.  

 Para finalizar con el presente apartado citaremos una frase de Borges 

tomada por Lois en su artículo: “no puede haber sino borradores. El concepto de 

texto definitivo no corresponde sino a la religión o al cansancio” (Borges en Lois, 

2014:77). La jerarquización al proceso creativo implica que no se trata de algo 

accesorio, sino que en él se inscribe una instancia de producción de 

conocimiento.  

 

 

 

  

 
60 Ver Anexo 2: Materiales musicales y partituras. 
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3.2. Alcances del análisis musical 

 

Calcos se plantea como una producción donde lo sonoro y el movimiento 

no interactúan en subordinación sino en igualdad de condiciones. Sin embargo, 

como se expuso en los apartados 1.2 Proceso compositivo musical y 2.4. Obra 

abierta, improvisación y versiones, las posibilidades de trabajo sobre 

improvisación de ambos grupos eran disímiles, y se recurrió a convocar a una 

compositora musical. Por este motivo, la obra final se construyó en forma de 

partitura abierta que incorpora nociones espaciales e indicaciones de 

movimiento. Esto no implica una subordinación de la danza con respecto a la 

música, sino el hecho de que por el tipo de formación y preparación, los 

cantantes necesitaron una propuesta musical sobre la que trabajar, mientras que 

los bailarines lo hicieron a partir de consignas de improvisación directamente.  

El proceso de análisis puede tener muchos enfoques, teniendo en cuenta 

las dimensiones analizadas en el capítulo 2 de la tesis. En el apartado 3.1. 

establecimos los lineamientos de análisis a partir de las posibilidades que ofrece 

la Crítica Genética, que da luz sobre los procesos de creación que anteceden a 

una obra. Otra posibilidad, basada en el hecho de que el guión de la obra se 

materializó en forma de partitura, es comenzar desde lo musical. El presente 

apartado se propone observar hasta qué punto es posible analizar Calcos desde 

la perspectiva musical, observando el funcionamiento de este tipo de análisis.  

 

Una perspectiva histórica del análisis musical 

 En el año 2001 Nicholas Cook y Mark Everist editan un libro llamado 

Repensando a la música. En él se recopilan artículos de numerosos 
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investigadores que plantean ciertos problemas a los que se enfrenta la 

musicología en la actualidad y propuestas de actualización de la disciplina. La 

premisa principal del trabajo es que los alcances de la musicología dejan afuera 

del campo de estudio gran parte de las producciones actuales, ya que el 

panorama contemporáneo implica una expansión de las artes musicales.  

 En relación al análisis musical, el artículo de Nicholas Cook titulado 

Analysing Performance and Performing Analysis examina el campo del análisis 

sobre las interpretaciones, en lugar de sobre un objeto estable, como puede ser 

una partitura o una grabación. Incorporar al análisis lo cambiante de cada 

performance necesita un cambio de perspectiva metodológica con respecto a las 

posibilidades de la musicología “tradicional”. Por esto, hacia fines del siglo XX y 

en particular en las últimas décadas se fue forjando lo que se conoce hoy como 

“new musicology” o “nueva musicología”, que genera herramientas de análisis 

que puedan dar cuenta de la complejidad de los fenómenos musicales de 

nuestros días. Dentro del libro citado hay un artículo que se dedica a examinar 

particularmente el desarrollo histórico del análisis musical como lo conocemos 

hoy en día. Se trata del artículo de Jim Samson Analysis in context.  

 Según Samson, el análisis musical se forjó en el siglo XIX, el momento 

histórico de auge del racionalismo y de los descubrimientos relacionados a las 

ciencias, en particular la física. Tomando elementos propios de las ciencias 

duras, el análisis musical utilizaba herramientas del método científico, como la 

fragmentación del objeto de estudio para su análisis en profundidad. No 

obstante, la relación de la música con las ciencias no ocurre por primera vez en 

el siglo XIX.  
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El primer análisis musical estuvo estrechamente ligado al pensamiento 

griego. Al ubicar a la música en el quadrivium, los griegos la asociaron a la 

matemática. Esta vinculación fue útil para construir una teoría armónica, ya que 

las series armónicas son el aspecto musical más directamente relacionado a las 

matemáticas. Sin embargo, Samson señala una inadecuación del modelo 

matemático como base del análisis musical. El intento de explicar la música 

desde sistemas analíticos basados en las matemáticas tuvo, según el autor, 

limitaciones intrínsecas que dieron lugar al desarrollo de perspectivas basadas 

en otras disciplinas. 

 Durante el Renacimiento y el Barroco, la música estableció un vínculo 

más estrecho con el lenguaje verbal y la retórica. Los efectos retóricos se asocian 

a los géneros musicales, tipos tonales y a la figuración. Cada uno de estos 

elementos estaba relacionado a una emoción específica, y este código era 

compartido por compositores, intérpretes y público. Entendiendo a la retórica 

como el arte de persuadir, los efectos buscados respondían a un ideal de 

representación que entendía a la teoría de los afectos como una mímesis. En 

este período la música se ubicó dentro de las bellas artes en lugar de entre las 

ciencias.  

Esta idea de mímesis sobrevive hasta el Romanticismo. En este período, 

se vincula a la música con la oratoria, haciendo hincapié en las afinidades de la 

música con el lenguaje verbal. Se constituyó, de este modo, el sistema analítico 

aún vigente, que tiene raíces tanto en los métodos de las ciencias duras como 

en el análisis del lenguaje. Como parte del imaginario cultural se considera que 

el rol comunicativo es aquel de la vehiculización de las emociones, implicando 

una posibilidad de transmitir ideas y sentimientos verbalizables a través de 
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sonidos. Pero la analogía entre música y lenguaje verbal implica una serie de 

limitaciones ya que la música, a diferencia del lenguaje, no puede ser traducida 

ni parafraseada; o sea, no existe una “gramática musical”. Samson cita a Arnold 

Schoenberg y Theodor Adorno, quienes sostuvieron que la música tiene 

“carácter” de lenguaje, pero no es lenguaje en sí misma. El carácter metafórico 

del análisis musical es uno de los aspectos derivados de esta relación con lo 

verbal. 

 Durante el final del siglo XIX y principios del XX, el surgimiento de los 

movimientos de vanguardia, principalmente en torno a las artes visuales y 

espaciales, sirvió como modelo explicativo de la música. Estas corrientes de 

pensamiento, que Samson describe como post-kantianas, entendían a la belleza 

como coherencia formal. La música tomó la metáfora espacial como explicatoria. 

El análisis entonces realizó una traducción de lo temporal hacia lo espacial.  

Estas raíces del análisis musical como disciplina implican una concepción 

de obra musical que pierde vigencia a medida que avanza el siglo XX. Son estas 

huellas las que generan la necesidad de construir una “nueva musicología”. El 

análisis como se estudia en gran parte de las instituciones de enseñanza musical 

no da cuenta de las dimensiones tratadas en el capítulo 2 de la presente tesis, 

como la idea de performance, la relación de la obra con el espacio y con el 

público, la indeterminación y las improvisaciones y la noción de límites 

disciplinares.  

Ante esta situación, Samson propone ciertas prácticas a las que los 

analistas podrán recurrir. Por un lado, deberán partir de una resignificación de la 

teoría musical, para poder proponer la apertura del análisis como disciplina. En 

lugar de focalizarse en estructuras musicales, se pondrá énfasis en la 
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identificación de materiales, confrontando su naturaleza social y explorando los 

mecanismos involucrados en su realización y percepción. Lo que se busca es 

que el análisis contenga al contexto en su discurso a la vez que se incluye el 

abordaje de temas de la performance y la percepción.  

Otra alternativa será continuar con la obra musical como centro de 

atención, pero incorporando las nociones de indeterminación y complejidad al 

análisis. La obra no será un objeto hermético y cerrado, sino que se la 

comprenderá como algo dinámico, en constante cambio y construcción. Por 

último, Samson plantea la posibilidad de que el análisis como una disciplina 

separada pierda su identidad, y que sus herramientas y prácticas sean 

absorbidas por el terreno de la performance. De forma similar a lo que tratamos 

en el apartado 1.1. Proceso de producción/experimentación/investigación de la 

presente tesis, el análisis y la producción podrán ser considerados en 

simultaneidad.  

Según Samson, al considerar al análisis y a la performance se observa 

uno de los tantos pares que ejemplifican la división entre teoría y práctica, 

discurso y disciplina. Esta división está reforzada, de acuerdo al autor, por las 

instituciones formales de enseñanza musical. Sin embargo, existe ya una 

extensa bibliografía que proclama el valor de la interacción entre análisis y 

performance (Cook y Everist, 2001; López-Cano y San Cristobal Opazo, 2014; 

Bacon y Midgelow, 2014). El diálogo entre estas dos esferas, sea o no exitoso, 

es alentado por Samson. Se entiende que el conocimiento especializado en uno 

de los dos ámbitos se retroalimenta y enriquece a ambas esferas.  
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Análisis musical y Calcos 
 
 Observando a Calcos desde una perspectiva de análisis musical es 

posible trabajar sobre dos elementos: el registro audiovisual, tomando en cuenta 

lo sonoro, o la partitura. A través de estos dos objetos de análisis el investigador 

puede establecer conceptos de la forma musical, materiales sonoros y relaciones 

acústicas. La forma musical es tripartita, donde hay una introducción, un 

desarrollo o “nudo” (como lo llama la compositora) y una sección final. En 

términos de elementos sonoros, la música pautada tiene una polarización sobre 

la nota mi bemol. Los acordes que se escuchan en la introducción de forma 

homófona constituyen la estructura sobre la que se basan todos los demás 

motivos escritos. Es interesante observar en cada representación el momento 

en el que esas estructuras dejan de estar presentes, y si en la sección final de 

improvisación se percibe algo de estos materiales iniciales o no.  

 Siguiendo con una caracterización obtenida a través de herramientas del 

análisis musical, es posible observar el desarrollo de los motivos rítmicos y 

melódicos, que se presentan de manera ordenada y más o menos estable, para 

luego difuminarse a través de las improvisaciones individuales. Los tres grupos 

de cantantes tienen materiales específicos que trabajan durante un tiempo 

determinado en un punto particular del museo. A su vez, cada grupo tiene 

también materiales sonoros sobre los cuales improvisar en las transiciones entre 

un punto del espacio y otro. Esto genera que los cruces entre estos materiales, 

es decir entre diferentes grupos de cantantes, ocurren de manera aleatoria, y 

cuestiones de homogeneización son dadas principalmente por las 

características acústicas del espacio. Las superposiciones generan momentos 

de tensión y de reposo, que van delineando el discurso musical de Calcos.  
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 A través del análisis musical sin embargo, no es posible dar cuenta de 

ciertos aspectos de la obra que son, a nuestro entender, los más interesantes y 

menos recorridos en nuestra práctica habitual, los que nos hacen querer volver 

sobre este proyecto. Se trata de la dimensión relacional de la obra, 

comprendiendo las múltiples relaciones que se conjugan en el momento de la 

performance: música/movimiento/espacio, música/movimiento, música/espacio, 

movimiento/espacio, bailarines/cantantes, performers/público, público/público, 

espacio/público, por nombrar algunas de las posibles combinatorias.  

El mecanismo de funcionamiento del análisis musical implica una noción 

cerrada de obra de arte. Al transformar la pieza musical en objeto, la congela y 

la convierte en algo que ya no puede modificarse. El análisis musical tradicional 

saca una fotografía del objeto para analizarlo posteriormente. El problema 

consiste en incorporar dentro de los observables la noción de movimiento, de 

proceso.  

 Analizar Calcos a través de lo musical da luz sobre ciertos aspectos, pero 

no permite adentrarse en lo procesual ni en el desdibujamiento de los límites 

disciplinares. Este hecho puede ser observado desde afuera, pero es 

particularmente interesante al detenerse sobre la propiocepción de los 

performers61. La influencia de lo corporal y la presencia del público colaboran en 

la construcción de la improvisación, de cada versión de la obra. Este espacio es 

aquel al que el análisis musical como lo entendemos no puede llegar. El análisis 

observa lo que se escucha, pero se pierde lo verdaderamente significativo, lo 

que deriva de la experiencia.  

 
61 Ver apartado 2.5. Sobre los límites disciplinares y Anexo 1. Testimonios. 
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El recorrido que realiza Samson denota que si bien el análisis está 

atravesando lo que puede ser entendido como una crisis de identidad, donde 

explora sus alcances y limitaciones en función del contexto en el que está 

inmerso, no se pone en tela de juicio su vigencia. El surgimiento de expresiones 

artísticas que requieren nuevos posicionamientos analíticos no invalida al análisis 

en sí mismo, sino que resalta la importancia de que el analista genere su propia 

herramienta de análisis en función del objeto observado.  

Dicho esto, sin embargo, es necesario también señalar que el análisis 

continúa siendo una herramienta fundamental dentro del ámbito de la creación y 

la interpretación. Como nos recuerda Roland Barthes en El placer del texto (1ra 

ed. 1977), la necesidad de crítica es tanta como la necesidad de arte. Analizar y 

comunicar son elementos propios de la experiencia estética.  

En el caso del análisis musical, entonces, será necesario incorporar las 

nociones de contexto, lo relacional, lo indeterminado, así como la complejidad. El 

examen incorporado a la práctica de la performance representa una posibilidad 

dentro de estos nuevos espacios que surgen en las artes musicales. El estudio 

musical es entonces un punto de partida que, articulado con otras nociones, 

podrá generar una herramienta acorde al objeto observado. Y Calcos resulta, en 

este sentido, un buen caso de estudio. 
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3.3 Procesualidad: artes temporales vs. artes espaciales 
 

 

Calcos, como obra performática emplazada en un espacio destinado a las 

artes espaciales y ofreciendo tantos puntos de vista como espectadores, implica 

una complejidad que requiere un abordaje analítico que dé cuenta de los 

procesos en su dinamismo. La propuesta de esta obra permite pensar a la 

música y a la danza en términos espaciales, y a la escultura en términos 

temporales. En el presente apartado se discutirá entonces la vigencia de ciertas 

clasificaciones del arte a partir de Calcos.   

La división de las artes en función de su relación con el tiempo constituye 

una temática largamente tratada hasta nuestros días. Uno de los mayores 

exponentes de esta discusión es Gotthold Ephraim Lessing con su libro  

Laocoonte o los límites de la pintura y la poesía publicado en Berlín en 1766. Allí, 

Lessing cuestiona la idea “Ut pictura poiesis”, formulada a su vez por Horacio, 

que se podría traducir como “la poesía como la pintura” o “como la pintura, así 

es la poesía”. El filósofo indaga acerca de los alcances de la poesía y la pintura 

y las posibilidades de llevar a una escultura un poema, es decir, un arte temporal 

a un arte espacial. En el próximo apartado profundizaremos sobre esta 

problemática. 

El planteo de la división de las artes es tratado igualmente por Immanuel 

Kant en su Crítica del Juicio (1790), donde establece una distinción entre tres 

tipos de bellas artes: elocutivas, figurativas y el arte del juego de las sensaciones. 

De estos autores nos interesa recuperar las discusiones en torno a la posibilidad 

de agrupar las prácticas/disciplinas artísticas entre aquellas que producen 
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imágenes estáticas y aquellas otras que, en cambio, se desarrollan como 

eventos procesuales.   

Desde un punto de vista analítico, estos dos grupos de artes que podemos 

llamar temporales y espaciales requieren un abordaje específico. Las artes 

espaciales, detenidas en el tiempo, permiten al analista volver sobre ellas una y 

otra vez. Esto habilita comparaciones y descripciones propias de un elemento 

tangible. Por el contrario, las artes temporales son únicas e irrepetibles. El objeto 

a analizar nace y muere en el mismo instante, generando la necesidad de otro 

tipo de abordaje analítico. Sin embargo, en Calcos se da un diálogo entre tres 

expresiones diferentes: dos que entran dentro de las artes temporales pero que 

a la vez son también espaciales en su performatividad, al ser puestas en escena 

(la música y la danza), y una espacial (la escultura). Este hecho genera una serie 

de diálogos y resignificaciones que nos lleva a pensar en los límites entre lo 

temporal y lo espacial.  

 

Desarrollo histórico de la división de las artes: la propuesta de Lessing 

 Gran parte de las complicaciones analíticas que presentan las obras del 

siglo XX de las que hemos hablado en esta tesis se originan quizás en un mismo 

motivo: la concepción de la división de las artes. Como se mencionó en los 

apartados 2.1. Performance aquí y ahora y 2.5. Sobre los límites disciplinares, a 

partir de las vanguardias del siglo XX y hasta nuestros días la producción artística 

ha buscado, con mayor o menor intencionalidad según la corriente, salirse de 

sus propios límites, cuestionar las clasificaciones vigentes y conformar obras 

que, como el mundo, se presentan de manera simultánea, heterogénea y 
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compleja. Pero, ¿dónde se origina esa división que los artistas de nuestro tiempo 

buscan cuestionar y poner en juego?. 

 Un trabajo de particular relevancia en torno a la discusión entre los 

diferentes tipos de arte, que fue luego citado por numerosos investigadores del 

tema, es Laocoonte o los límites de la pintura y la poesía de Gotthold Ephraim 

Lessing. El autor observa en particular de qué manera una obra poética puede 

ser “trasladada” o “traducida” a una escultura. En ese cambio de dispositivo la 

obra no da cuenta exactamente de las mismas características que su original. 

Por este motivo, Lessing observa que la poesía y la escultura en particular, pero 

otras artes en general también, tienen diferentes posibilidades de enunciación 

de acuerdo a si son estáticas o si se desarrollan a lo largo del tiempo. De esta 

forma surge la división entre artes espaciales (las estáticas) y artes procesuales 

(las que se desarrollan en el tiempo). Es interesante resaltar que él considera a 

la poesía como procesual, ya que la concibe en su lectura, y no como un 

elemento literario estático. Similar a aquello que vimos en relación a Umberto 

Eco y la idea de “obra abierta”62, considera al texto escrito como procesual y 

polisémico a partir de la multiplicidad de lecturas.  

 Cuando pensamos en esta división de las artes en la actualidad, es 

sencillo encontrar ejemplos que refutan la diferenciación entre unas y otras artes. 

De hecho, como hemos discutido a lo largo de toda la tesis, la idea de 

diferenciación y fragmentación atenta en ocasiones contra la naturaleza de las 

obras que aquí estamos trabajando. Sin embargo, es necesario observar el 

nacimiento de esta concepción en su propio contexto, diferente al nuestro, y 

buscar comprender el motivo por el que estas ideas generaron tanta pregnancia 

 
62 Ver apartado 2.4. Obra abierta, improvisación y versiones.  
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que se vuelve complejo desprenderse de ellas y adoptar un punto de vista 

realmente actualizado. Estas ideas pertenecen ya a un acervo cultural de tal 

magnitud que no podemos obviarlas, y para poder salir de ellas, primero 

necesitamos entenderlas.  

 Para trabajar sobre los planteos de Lessing nos basaremos en el texto de 

Juan Martín Prada Lessing: Laocoonte o los límites de la pintura y la poesía 

(2015)63. Según Prada, la división establecida por Lessing entre artes plásticas 

y poesía está basada en parte en que el artista plástico busca la belleza física, 

mientras para el poeta esta no es una característica necesaria para definir a sus 

personajes. Por esta búsqueda de la belleza, las artes plásticas en ocasiones, 

según Prada, modifican ciertas expresiones descritas en la poesía, en pos de no 

perder la belleza de los personajes. Esto puede traer como consecuencia una 

pérdida de dramatismo o de intensidad con respecto a las emociones que puede 

transmitir un texto poético.  

 Si bien señala una cierta “obviedad” en el planteo, Lessing se detiene en 

los medios de los que dispone cada una de las artes que estudia y sus 

diferencias. Según menciona Prada: 

 

Por tanto, la pintura se valdría de medios o signos del todo diferentes 

a los de la poesía, siendo los suyos formas y colores (y siendo por tanto 

su dominio el espacio), y los de la poesía sonidos articulados (su 

dominio sería el tiempo). En su opinión (de Lessing) “las acciones 

serían los objetos propios de la poesía” (p. 152) (Prada, 2015:s/n). 

 

 Por acciones Lessing entiende la noción de objetos que se suceden unos 

a otros. Es pertinente señalar que la pintura también puede representar acciones, 

 
63 Las citas textuales del libro de Lessing son aquellas recuperadas por Prada. 
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pero lo hace de forma “indirecta”, siguiendolas a través del uso de los cuerpos. 

La pintura sólo puede mostrar un único momento de una acción, por lo que debe 

elegirlo de acuerdo a sus posibilidades de dar cuenta de una situación que lo 

antecede y sucede. Por este motivo, las acciones sucesivas no constituyen 

objetos plausibles de ser utilizados por la pintura. El tipo de construcción utilizado 

por un pintor incluye la coexistencia de diferentes acciones simultáneas, pero, 

según Lessing, el tiempo es dominio del poeta, así como el espacio es dominio 

del pintor.  

 Hemos visto hasta ahora las dificultades que se le presentan a la pintura 

para describir acciones. Del mismo modo, la poesía enfrenta la complejidad de 

la descripción de objetos. Esta siempre se completa por el observador, y no 

puede ser transmitida de forma directa, como lo hace una pintura. En el caso del 

Laoconte, Homero realiza una descripción de un escudo a lo largo de más de 

cien versos. Lessing explica que más que describirlo como un objeto acabado, lo 

representa como un objeto en construcción, haciendo uso de las posibilidades 

temporales de la poesía. El poeta busca hacer consecutivo algo que no lo es, 

mientras que el pintor plasma en un instante algo que comenzó antes y terminará 

después.  

 Para finalizar su estudio, Prada resalta el hecho de que para Lessing la 

poesía era superior respecto a la pintura, de la misma forma en la que la vida es 

superior a una imagen. Esta es la noción que recupera luego Kant para la división 

de las artes que plantea en su Crítica del Juicio. Prada menciona también los 

trabajos en torno a la obra de Lessing realizados en el siglo XX: Clement 

Greenberg Towards a newer Laocoon (1940), Rudolf Arnheim El cine como arte 



 128 

(1957) y Galvano Della Volpe, en la primera edición de su Crítica del gusto, que 

incluyó un texto titulado Laocoonte 1960.  

 Como decíamos anteriormente, y siguiendo con el recorrido histórico aquí 

propuesto, en su Crítica del juicio Kant se detiene en la división de las bellas 

artes, proponiendo tres grupos diferentes de acuerdo al siguiente principio: 

 

Por consiguiente, si queremos clasificar las bellas artes, no podemos 

elegir, por lo menos a modo de ensayo, principio más cómodo que la 

analogía del arte con la clase de expresión de que se sirven los 

hombres hablando para comunicarse entre sí lo más completamente 

posible, es decir, no sólo sus conceptos sino también sus sensaciones. 

Esta expresión consiste en palabras, ademanes y tonos (articulación, 

gesticulación y modulación) (Kant, 2005, 1ra ed. 1790:172). 

 

 Los tres grupos entre los que se pueden clasificar las bellas artes según 

Kant son: 1-las artes elocutivas (la elocuencia y la poesía), 2-las artes figurativas 

(la plástica y la pintura) y 3-el arte del bello juego de las sensaciones. El primer 

grupo se relaciona con la descripción que realiza Lessing de las artes 

temporales, las artes de la palabra que se desarrollan a lo largo del tiempo. El 

segundo se asemeja a la idea de Lessing de las artes espaciales, que utilizan 

figuras reconocibles mediante la vista y el tacto. El tercer grupo sin embargo, 

plantea una nueva posibilidad, que se acerca quizás a lo que buscamos describir 

en la presente tesis. 

 Este tercer grupo de artes que propone Kant implica que incluso en el 

siglo XVIII la división planteada por Lessing no daba cuenta de la totalidad de las 

bellas artes. En particular, la importancia dada a las impresiones causadas a 

través de lo sensorial es de particular relevancia para observar ciertas cuestiones 

de las artes actuales. Como hemos observado, las dificultades de abordar esos 
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objetos yacen en ocasiones en la utilización de moldes o conceptos que han ido 

perdiendo vigencia. Sin embargo, el hecho de encontrar en Kant una 

caracterización que corresponde al arte actual demuestra que no se está 

inventando algo nuevo, sino que se está buscando ampliar el punto de vista.  

 

Calcos y el desafío a la división de las artes 

Como decíamos, Calcos propone una búsqueda transdisciplinar64 que se 

inscribe dentro del proceso de conformación del arte performático65 desde 

principios del siglo XX hasta nuestros días. Las herramientas de las que 

disponemos para realizar un abordaje analítico de un objeto como Calcos 

demuestran ser insuficientes. El hecho de necesitar dar cuenta de algo 

procesual, de lo que sólo quedan registros parciales y que además busca borrar 

los límites vigentes entre las disciplinas artísticas conlleva la necesidad de 

generar nuevas herramientas.  

Sin embargo, estas nuevas herramientas toman como punto de partida 

aquellas ya vigentes. En particular en cuanto al tema de la procesualidad, 

podemos pensar Calcos como una obra que transcurre en el tiempo, y por tanto 

comparte ciertas características con la poesía desde la perspectiva de Lessing. 

En ese sentido, se desarrolla a base de acciones más que como descripción, se 

trata, como entiende Lessing, de un objeto en construcción. Por otro lado, el uso 

del espacio y los cuerpos en él generan imágenes, momentos visuales que se 

relacionan más con la caracterización de la pintura. El desafío que propone 

Calcos es que no puede ser observada desde una perspectiva que opone 

espacio a tiempo, sino que es constantemente una combinatoria de ambas. 

 
64 Ver apartado 2.5. Sobre los límites disciplinares. 
65 Ver apartado 2.1. Performance: aquí y ahora.  
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La decisión de generar un proyecto con el objetivo de traspasar los límites 

disciplinares pone en juego, más o menos implícitamente, un modelo que a su 

vez buscamos superar, implica que nosotros como artistas concebimos a las 

disciplinas de ese modo (o por lo menos así las aprendimos y continúamos 

pensándolas). Si nos detenemos en nuestra universidad, es posible observar la 

organización en unidades académicas dedicadas a diferentes artes: dramáticas, 

del movimiento, musicales, visuales, multimediales, audiovisuales, folklore y 

crítica de artes. Esta división impide en muchos casos que los artistas que se 

forman hoy en la Ciudad de Buenos Aires puedan repensar los límites de sus 

propias disciplinas y construir expresiones que actualicen esas nociones.  

Realizar cambios de este tipo a nivel institucional implica cuestiones 

pedagógicas, logísticas y burocráticas que a menudo exceden las voluntades 

individuales. Sin embargo, estas divisiones se pueden aggiornar desde nuestros 

espacios de acción individual. Por este motivo, considero que es necesario 

alentar proyectos y encuentros como Calcos. Calcos partió de una incertidumbre, 

pero en el transcurso del proyecto pudimos observar cómo a través de esta obra 

teníamos la posibilidad de inscribir nuestras voces en la historia del arte. Realizar 

una obra que se interroga por las divisiones vigentes, modos de producción, 

prácticas relacionales y que transcurre en una simultaneidad compleja es poner 

en juego nuestra actualidad, es traer nuestro mundo a la escena. Como artistas, 

nos permitió conjugar nuestra concepción de mundo con el ámbito artístico y así 

resignificar ambos.   
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3.4. Música en el tiempo y en el espacio   
  

En el apartado 3.3. Procesualidad: artes temporales vs. artes espaciales 

hemos tratado algunas clasificaciones de las artes. En el caso de la música 

escrita, la partitura ha resultado históricamente una solución al problema del 

estudio de aquello que es efímero, ya que se asemeja en tanto objeto a un arte 

espacial, fijo, no cambiante. Sin embargo, la musicología moderna incorpora la 

posibilidad de analizar la música en tanto performance, es decir, en su 

temporalidad.  

Desde la perspectiva de la musicología, como hemos visto en el apartado 

3.2. Alcances del análisis musical, la posibilidad de analizar la performance es 

un enfoque relativamente reciente. Las tecnologías hoy disponibles para poder 

registrar en formatos audiovisuales las performances permiten que se vuelvan 

un objeto estable, similar a la partitura, y único, ya que no hay dos versiones 

idénticas. Sin embargo, como se trató en el apartado 2.1.Performance: aquí y 

ahora, estos registros constituyen una obra en sí misma que contiene una mirada 

parcial de aquello que ocurrió durante la representación. 

 Para el análisis de Calcos contamos entonces con tres insumos de 

observación:  

a. los registros de los encuentros previos a la versión final, de producción 

y experimentación, abordables desde la crítica genética como hemos 

visto en 3.1., 

b. la partitura, posible de ser analizada como objeto estable desde la 

musicología más tradicional,  
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c. la performance final, a través del registro audiovisual. Esta versión 

podrá ser comparada luego con otras versiones de la obra que se lleven 

a cabo, basadas en la misma partitura, de igual manera que se realizan 

comparaciones de diferentes interpretaciones de una obra. Este insumo 

da cuenta de la música y de la danza como artes que transcurren en el 

tiempo, a la vez que habitan un espacio. De esta forma, son artes 

temporales y espaciales simultáneamente. 

 En este apartado nos centraremos en lo que sucede al observar b. y c. 

Consideramos que constituyen miradas independientes entre sí, pero que 

pueden resultar complementarias. Nos parece necesario destacar que al analizar 

c., se lo hará sin seguir la partitura. El hecho de observar el registro 

contemporáneamente a la partitura podría condicionar la mirada, forzando 

quizás algunas observaciones. La propuesta es entonces observar la relación 

entre análisis y performance, y considerar la posiblidad de performatividad del 

análisis. 

 

Análisis y performatividad 

En el libro Rethinking Music (2001) que hemos citado en el apartado 3.2. 

Alcances del análisis musical, el musicólogo Nicholas Cook dedica un capítulo a 

la problemática de análisis de la performance y lo performático del análisis: 

Analysing performance and performing analysis66. Se trata de uno de los estudios 

más significativos en este campo partiendo de la musicología. A diferencia de 

otras artes, la disciplina del análisis musical se ha constituído como una actividad 

en sí misma, con recorridos académicos y curriculares específicos (Cook, 2001). 

 
66 Ver apartado 3.2. Alcances del análisis musical. 
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Esta práctica probablemente haya contribuido a que el perfil del músico a menudo 

no incluya las tareas de reflexión teórica profunda, ya que estaban adjudicadas a 

otros profesionales. Para realizar un estudio en torno al estado de situación del 

análisis y proponer ciertos cambios de perspectiva, Cook retoma las ideas de un 

grupo de musicólogos, las expone, contrasta y discute, dando forma a una nueva 

posibilidad de entender al análisis. 

Según Cook, hasta el momento actual, la dirección habitual de 

observación es desde el análisis hacia la performance. Así, el análisis sirve como 

una base sobre la cual se toman las decisiones interpretativas. El autor cita al 

musicólogo Eugene Narmour, quien propone que si las relaciones formales no 

están analizadas por el propio intérprete, el alcance que tienen es limitado. Se 

trata de pensar al análisis como un recorrido personal, similar a la experiencia. 

En este sentido la cita más famosa quizás corresponda a Cèline: “La experiencia 

es una lámpara tenue que sólo ilumina a quien la sostiene”67. Narmour hace 

alusión a los alcances del análisis estableciendo que no es deseable comprender 

lo que los intérpretes realizan. En cambio, lo que interesa al analista es observar 

el trabajo compositivo a través de su interpretación. Centrar el análisis sobre la 

obra y su compositor evita el problema de lo dinámico, y en ocasiones caprichoso, 

de una performance individual.  

Otro musicólogo citado por Cook es Fred Lerdahl. Para él, es necesario 

que exista una relación lineal entre el modo de composición de una obra y el 

modo de escucha. La musicología debe, según Lerdahl, establecer una 

gramática composicional y una gramática de la escucha. El propósito de Cook a 

través de su artículo es focalizar en el problema del análisis de la performance 

 
67 Louis-Ferdinand Cèline. Entrevista. 1958. https://esfilms.net/v-louis-ferdinand-c%C3%A9line-
entretien-avec-andr%C3%A9-parinaud-1958-8qKDPPnh_IE.html. Minuto 3.40. 
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no como algo en sí mismo, sino como una práctica que puede dar luz sobre la 

teoría musical en general. Resignificar los alcances y métodos del análisis podría 

construir un nuevo punto de vista para los estudios teóricos. 

El análisis de Lerdahl se basa en la lingüística estructuralista, 

especialmente en la distinción de Noam Chomsky (1965) entre competencia y 

performance, entre el saber abstracto del que cualquier sistema basado en reglas 

depende y el uso de ese saber en cualquier situación. Desde esta perspectiva, la 

performance es un epifenómeno de la competencia. Este movimiento desde 

competencia hacia performance, desde saber abstracto hacia realización 

práctica, constituye el paradigma explicativo de Lerdahl, Narmour y todos 

aquellos que se basan en el pensamiento estructuralista. Ellos explican la música 

sin los músicos.  

La aparición del concepto de expresión supone una importante crítica al 

pensamiento estructuralista. En este aspecto, Cook recupera la postura de Judith 

Butler. Según ella, tendemos a explicar el comportamiento individual como un 

epifenómeno de la estructura social. Butler opina que hay que poner las cosas a 

la inversa: es el comportamiento individual el que da paso a la estructura social68. 

En cuanto a la performatividad, Butler hace referencia a la “Teoría de los actos 

de habla”, que enfatiza el hecho de que el significado lingüístico subsiste en 

aquello que el lenguaje hace, más que en aquello que representa.  

Complementando la referencia de Butler, Cook agrega las reflexiones de 

Philip Bohlman, quien entiende a la musicología como un acto político. La 

musicología no sólo describe, sino que prescribe a través de sus actos de 

 
68 De modo similar, podríamos pensar a la teoría que se construye a partir de los estudios de 
caso, como hemos tratado en la introducción de la presente tesis. Desde esta perspectiva, son 
los particulares los que construyen el todo, y no el todo el que determina los particulares.  
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interpretación. Esta disciplina no sólo refleja la práctica, sino que ayuda a 

moldearla. 

Cuando el foco está puesto sobre la música en sí misma, la performance 

emerge como una consecuencia, algo secundario que funciona como un medium 

entre el oyente y el compositor, y aquello que aparece es únicamente lo que está 

en la obra. Correr el centro del análisis hacia la performance implica una pérdida 

de ciertas bases sólidas, ya que el objeto mismo se vuelve efímero, irrepetible, 

inasible, fuera del alcance de lo verbal. El método de análisis deberá entonces 

plantearse como algo que puede escapar a la noción de rigidez, para dar cuenta 

de una manera cabal de su objeto de estudio.  

El análisis de la performance de música escrita, tomemos como ejemplo 

cualquier pieza de la tradición musical occidental del siglo XVIII, permite dar 

cuenta de una serie de aspectos que no están en la partitura: expresión 

performática, transformación sistematizada de las alturas y los ritmos, dinámicas 

y articulaciones. Todas ellas constituyen un aspecto estéticamente fundacional 

de la música, y a la vez denotan lo no unívoco del lenguaje escrito musical. Ante 

la misma partitura existe una multiplicidad de versiones posibles. Las diferencias 

yacen en su mayoría en los espacios donde el lenguaje musical se vuelve 

ambiguo o insuficiente. 

La propuesta de Cook es que en lugar de asignar a la obra o a la 

performance prioridad sobre la otra, ambas sean observadas en una relación 

dialéctica. De esta manera, la pieza existe en la relación entre la notación y el 

campo de la performance. Además, podríamos incorporar el campo del oyente 

que completa el círculo comunicativo, pero en esta tesis en particular no 

centramos el estudio en esa dimensión. Esta posibilidad habilita comprender que 
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la creación del repertorio es una actividad compartida entre compositores e 

intérpretes, y el discurso entre teóricos y performers puede ser recíproco y en 

igualdad de condiciones. La performance en sí misma se constituye como una 

fuente de significado musical.  

De forma paralela al estudio de la partitura que precede a la performance, 

existe a menudo en las artes performáticas un campo de acción en el plano de la 

improvisación. El intérprete toma decisiones basadas en una reflexión previa, 

pero también en las percepciones in situ, que ocurren en el propio devenir de la 

obra. Esa fuente de información opera sobre las decisiones que marcan el rumbo 

de la interpretación. En el caso de las obras abiertas con posibilidades de 

improvisación, esta dimensión es de fundamental importancia. Se trata de la 

convivencia entre el intelecto y la intuición. Cook menciona que el pianista Glenn 

Gould se refería a esto diciendo que “cuando se empieza no se sabe dónde se 

va a terminar” (Cook y Everist, 2001:248).  

Si análisis y performance pueden ser entendidos como modos 

entrelazados de conocimiento musical, entonces deberían ser practicados 

simultáneamente e interactivamente, no en sucesión69. Así, la posibilidad de que 

el propio performer pueda analizar su quehacer en tres tiempos (a priori, in situ y 

a posteriori) habilita una reflexión que no podría ser alcanzada de otro modo. A 

su vez, buscar en el análisis una cierta performatividad permite actualizar la tarea 

del analista. 

Como ya dijimos, el paradigma de objetividad analítica ha sido y sigue 

siendo cuestionado, de modo que el posicionamiento metodológico del analista 

debe comenzar dando cuenta de su relación subjetiva con el objeto a analizar. 

 
69 Ver apartado 1.1.Proceso de producción/experimentación/investigación.  
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Frente al cuestionamiento del conocimiento que parte de la percepción sensorial 

por su falta de representatividad de la realidad, se puede argumentar que la 

realidad es plural, que no hay un único camino ni una única respuesta a cada 

cuestionamiento. La performatividad del análisis genera una pespectiva más 

elástica, una alternativa a la necesidad de establecer conceptos cerrados o 

rígidos.    

 

Calcos y el análisis de la performance 

 A lo largo de la presente tesis hemos ido construyendo a Calcos como un 

objeto de estudio complejo, que se presenta en una simultaneidad que rompe 

ciertos límites espaciales, relacionales y disciplinares, poniendo en conflicto 

algunas concepciones de análisis vigentes. Recapitulando ese recorrido, 

podemos establecer que Calcos no permite ser analizada a través de 

fragmentaciones y divisiones en unidades más pequeñas, sino que debe ser 

observada en su totalidad. La idea de fragmentación es reemplazada por la de 

focalización, que permite acercarse a algún concepto en particular, pero sin dejar 

de tener en cuenta el contexto general de la obra.  

 En el capítulo 1 nos dedicamos a describir el proceso de génesis de la 

obra y el modo en el que fue volviéndose más compleja, no sólo en términos de 

lo que se ve, sino en relación a las dimensiones de discusión que habilita 

(tratadas en particular en el capítulo 2). En este capítulo buscamos observar ese 

objeto de forma analítica. Este apartado discute la idea de que la performance y 

el análisis son actividades separadas, y basados en Cook, proponemos una 

mirada diferente sobre la conjugación de ambas.  
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 Como se señaló anteriormente, en Calcos esta perspectiva se pone en 

juego, ya que la obra habilita y alienta a los performers a tomar decisiones, que 

no serán accesorias ni superficiales, sino que constituyen el núcleo mismo de la 

obra. La obra tal como está en la partitura podría materializarse de maneras 

completamente diferentes, y las posibilidades son infinitas. La partitura no es la 

obra, sino su representación simbólica. Calcos es aquello que los intérpretes 

hacen de ella en cada representación. Tanto compositora como directoras 

tenemos un alcance muy limitado sobre Calcos una vez que comienza, y 

creemos que eso es lo que la vuelve interesante, un proyecto al que queremos 

volver y sobre el que en lo personal me parece pertinente reflexionar 

teóricamente.  

 Este nuevo rol que se les presenta a los performers, este poder y 

responsabilidad creativa, les permite también tener acceso a ciertas 

observaciones analíticas únicas. El análisis de la performance realizado por 

observadores externos tiene alcance sobre ciertos aspectos, diferentes a 

aquellos alcanzados por quienes participan, que pueden dar cuenta de procesos 

tanto externos como internos, ampliando/enriqueciendo las perspectivas y 

metodologías diferenciadas de artistas e investigadores70. El análisis, en 

términos de Cook, no es de la performance, sino en la performance. Los 

intérpretes deben recurrir a su propio bagaje, tanto técnico como emocional, para 

construir la obra en un diálogo colectivo. Se potencian las capacidades de 

comunicación no verbal, receptividad y disposición a aquello que se les presenta. 

En Calcos los performers no son mediums, sino que son los creadores de la 

obra. 

 
70 Ver Anexo 1. Testimonios. 
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 A su vez, al pensar la conjunción del análisis y la performance como 

acciones que suceden en simultaneidad, podemos proponer que la performance 

en sí misma es la materialización de los resultados del análisis. En este sentido, 

los participantes de Calcos tienen una pauta sobre la cual basar cada recorrido, 

pero la manera de hacerlo es el resultado de una reflexión individual in situ, en 

el momento de la actuación. Queda así establecida la performatividad del 

análisis en tanto la performance es resultado de una reflexión previa, pero que 

carece de la instancia de “comunicación” de los resultados, parte también de 

toda investigación convencional y que examinaremos en el siguiente apartado.   

 El análisis según Cook constituye una metáfora, una promesa. Del mismo 

modo, la partitura de Calcos plantea eso, una promesa, que será interpretada y 

llevada a cabo por los performers, volviéndose ellos los creadores de la obra. La 

posibilidad de la performatividad habilita las múltiples interpretaciones, la 

convivencia de diferentes posibilidades que no se anulan o discuten entre sí, sino 

que se complementan. La performatividad del análisis permite aceptar el 

pluralismo de ideas y puntos de vista.  
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3.5. Posibilidades de transmisión de resultados 

 

Al considerar que el proceso de creación de la obra constituye una 

investigación es necesario plantear posibilidades de transmisión y transferencia 

de los resultados. El hecho de que en Calcos operan múltiples dimensiones en 

forma simultánea y la falta de linealidad en el desarrollo de la obra nos llevó a 

pensar alternativas. Trasladar los resultados de una investigación en arte al 

formato de tesis conlleva un esfuerzo de traducción, en el que se gana en cuanto 

a generación de conceptos, pero se pierde en cuanto a dinamismo o elasticidad. 

En este apartado se discutirán dos alternativas de transmisión de resultados de 

una investigación en arte: a.producción de obra (López-Cano y San Cristóbal 

Opazo) y b.construcción de modelos rizomáticos (Delleuze y Guattari).  

 

La investigación artística en música 

 El hecho de que las artes se hayan ido incorporando al terreno de la 

academia, el surgimiento de carreras universitarias de grado y de posgrado y la 

creación de centros de investigación que tuvo lugar en los últimos 20 años no 

solo en Argentina sino a nivel mundial, ha traído como consecuencia la 

necesidad de pensar en modelos que adapten las prácticas vigentes a estos 

nuevos objetos. En el caso de nuestro país, el ingreso de proyectos de 

investigación artística en el ámbito del Conicet (Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas, ente encargado de fomentar y financiar 

la investigación) es aún complejo. Los criterios de evaluación de los 

antecedentes académicos y artísticos en ocasiones no resultan compatibles con 

las particularidades de la práctica artística. Esto mismo sucede en otros ámbitos, 
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generando la necesidad de plantear nuevas herramientas que abarquen a la 

investigación artística. 

 En este contexto se han ido realizando acciones concretas de 

“adaptación” o “traducción” de la investigación artística al ámbito de la 

investigación en ciencias. En el caso de la música, es de particular relevancia el 

trabajo de Rubén López-Cano y Úrsula San Cristóbal Opazo Investigación 

artística en música (2014). En ese libro, los autores recorren las problemáticas 

de la investigación artística en música y proponen métodos, estrategias y 

herramientas específicas. A su vez, realizan un estudio sobre investigaciones 

realizadas como trabajos finales de carreras de grado y posgrado, y plantean 

modelos que incluyen las exigencias “históricas” (concierto, composición de 

obra) y las “nuevas” (investigación teórica académica plasmada en un trabajo de 

tesis escrito). En este apartado nos centraremos en lo que los autores llaman 

“productos de investigación”.  

 

La parte esencial e insustituible de la investigación artística es la 

creación de obras, interpretaciones, grabaciones, instalaciones o 

performances. Es el punto medular de este tipo de investigación y lo 

que la distingue de otros modos de pesquisa. En algunos casos la obra 

resultante es un trabajo artístico habitual y con valores susceptibles de 

ser apreciados con criterios tradicionales. En otras ocasiones, puede 

tratarse de propuestas innovadoras y de naturaleza experimental, cuyo 

marco de apreciación y crítica lo constituyen precisamente los análisis 

y reflexiones desarrollados en la parte escrita. (...) Sea como sea, si 

toda investigación tiene por meta producir conocimiento, en la 

investigación artística, el conocimiento generado se distribuye entre la 

obra producida y el trabajo escrito. (López-Cano y San Cristóbal 

Opazo, 2014:183-184). 
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 López-Cano y San Cristóbal Opazo se detienen sobre el trabajo escrito. 

Éste representa la incorporación de la instancia de escritura académica a la 

práctica de los artistas (músicos en este caso). Comúnmente, en los 

conservatorios de música, el recorrido curricular teórico es menos extenso que 

el práctico, y existen pocas exigencias con respecto a la escritura de trabajos 

académicos. En las carreras universitarias de música se amplía este campo, 

pero tiene un lugar siempre secundario con respecto a la práctica musical. Esto 

implica una serie de dificultades que enfrenta el músico que debe generar un 

texto argumentativo de características específicas en torno a reflexiones teóricas 

sobre su propia praxis.  

 Pese a estas dificultades y al hecho de que se trata de una instancia 

obligatoria, los autores destacan los beneficios que trae la incorporación de la 

práctica escrita a la tarea del músico investigador. En esta misma tesis hemos 

mencionado la propuesta de Adorno que implica la posibilidad de generar 

conocimiento en la propia escritura71. Esta tesis es en sí misma un ejemplo de 

cómo ciertas conceptualizaciones no anteceden a la escritura, sino que se 

consolidan en su mismo proceso. A su vez, la investigación contiene etapas de 

revisión de antecedentes, descripción y argumentación que son herramientas 

que hacen a la creación, y se evidencia con libros como el de López-Cano y San 

Cristóbal Opazo que resultan beneficiosas para consolidar la práctica artística 

como un espacio de producción y generación de conocimiento, de igual jerarquía 

que el conocimiento proveniente de otras disciplinas.  

 Las complejidades que destacan los autores en cuanto a la etapa de 

escritura yacen en parte en la falta de recursos de los investigadores que 

 
71 Ver apartado 1.2. Proceso compositivo musical. 
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mencionamos anteriormente, pero también en gran medida lo hacen sobre el 

objeto de estudio. Los procesos de creación o las conceptualizaciones que 

nacen de la producción de obra son, al igual que los objetos de estudio de otras 

disciplinas, nociones abstractas, intangibles e inasibles. Plasmarlos en un 

dispositivo escrito con reglas más o menos establecidas es en ocasiones 

forzarlos a entrar en un molde que no les corresponde, y por ende no da cuenta 

de ellos en toda su complejidad. Los autores mencionan que como alternativa a 

esto, en ocasiones los escritos que acompañan los conciertos de graduación se 

detienen sobre datos biográficos, que no aportan información novedosa ni 

original, o en relatos de experiencia, que constituyen descripciones superficiales 

que no tienen problematización ni análisis. Ante esto, se proponen diferentes 

modelos de escritos que desde perspectivas específicas dan luz sobre la obra. 

Según el foco de análisis, la sistematicidad, el tono y las herramientas utilizadas, 

los autores plantean tres tipos o niveles de escritura, que pueden articularse o 

combinarse: 1-soporte o apoyo, 2-complementariedad y 3-interdependencia.  

El escrito de soporte o apoyo es aquel que está relacionado con las 

preguntas de investigación que plantea la obra, pero no con la obra en sí misma. 

Aporta conocimiento vinculado a procesos de creación, pero no dialoga con la 

obra. Este nivel puede tener tres modalidades: escrito académico, escrito 

reflexivo divergente y escrito artístico. Estas modalidades responden a la 

naturaleza de los temas abordados en el trabajo. En el caso de nuestra tesis, 

este nivel se corresponde en parte con el Capítulo 2. Dimensiones emergentes. 

En él abordamos ciertas discusiones vigentes en el campo del arte, como lo 

relacional, lo indeterminado, la teoría de la performance y el desdibujamiento de 

los límites disciplinares. El tratamiento de estas problemáticas constituye un 
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escrito de soporte o apoyo, y su puesta en diálogo con la obra se corresponde 

con el tercer nivel descrito por los autores, que veremos más adelante.  

El segundo nivel, el de la complementariedad, tiene una relación más 

cercana con la obra. Es un texto descriptivo y argumentativo, que exige que 

quien lo escribe tenga competencias específicas en relación a la creación del 

objeto. Se pueden abordar reflexiones sobre dificultades técnicas o 

interpretativas surgidas en el desarrollo de la producción o composición. Los 

modelos que se incluyen en este nivel son: memoria y memoria crítica. 

Observando la presente tesis, este nivel fue abordado en el Capítulo 1. Génesis 

de la obra. Este capítulo se construyó como una memoria, en retrospectiva, ya 

que fue realizado posteriormente a la creación de la obra y contiene información 

sobre el proceso de producción. Se trata de una memoria crítica según los 

términos de López-Cano y San Cristóbal Opazo, ya que desde un estudio de 

caso tiende a la construcción de una teoría general.  

El tercer nivel de un escrito es el de la interdependencia. En este nivel, la 

práctica artística y la escritura se relacionan y modifican mutuamente, en 

constante diálogo. Allí las decisiones tomadas en relación a la creación parten 

de aquello plasmado en el trabajo escrito, y este es responsable de la etapa de 

producción. La recolección de información sobre el proceso de creación de obra 

no es accesoria a la obra, sino que es parte de ella. El registro es sistemático y 

contínuo, así como lo es la reflexión crítica. Los modelos de este nivel son la 

poética de intenciones, la poética analítica y el escrito de investigación. Esta tesis 

se realizó posteriormente a la creación de Calcos. Sin embargo, el hecho de que 

durante su escritura se haya realizado una nueva representación de la obra 

permitió que se pudiera articular este nivel de escritura. Las decisiones tomadas 
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para la segunda representación que partieron de este escrito dialogan en 

interdependencia, modificándose mutuamente.  

Como decíamos anteriormente, estos niveles de escritura pueden, como 

sucede en esta tesis, articularse en un mismo trabajo. La propuesta de López-

Cano y San Cristóbal Opazo consiste en proponer herramientas específicas que 

puedan transformar una práctica que es en principio ajena al músico en una 

herramienta complementaria. Se trata quizás de pensar a la práctica artística 

como una instancia de producción de conocimiento, a la vez que proponer a la 

investigación como una obra de creación artística.  

 

El rizoma en Calcos 

 Hasta este punto hemos observado las posibilidades que ofrece la 

escritura para dar cuenta de procesos complejos e inasibles. No obstante, en 

toda traducción existen pérdidas y ganancias. Cada soporte o lenguaje aporta 

claridad sobre algún aspecto, pero queda obsoleto sobre otros. La escritura 

puede ser argumentativa o descriptiva, académica o ensayística, pero tiene una 

característica de ordenamiento lineal que a veces dificulta dar luz sobre procesos 

complejos donde diferentes acciones ocurren de forma simultánea, como es el 

caso de Calcos. En palabras de Borges: “Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: 

lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es” (El Aleph, 1949). 

El análisis de una obra performática se complejiza cuando se busca 

delimitar una lógica horizontal, sucesiva o causal en un fenómeno donde 

múltiples dimensiones operan simultáneamente, sin respetar un orden ni una 

linealidad. Este devenir de la obra es comparable al concepto de “rizoma” 

(Delleuze y Guattari, 1972). El filósofo Félix Guattari sostiene que “lo uno que 
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deviene dos” es parte del pensamiento clásico, ya caduco. Basado en esta idea, 

junto con Gilles Deleuze aplican el concepto de rizoma a la construcción del 

conocimiento. Este modelo toma como punto de partida el funcionamiento de las 

raíces, que presentan ramificaciones laterales y circulares, no dicotómicas. La 

lógica binaria no puede comprender la multiplicidad. Según Guattari y Deleuze 

esta lógica binaria de relaciones biunívocas que pretende separar al objeto del 

sujeto ha dominado al psicoanálisis, al estructuralismo y a la lingüística.  

Observada desde esa perspectiva, Calcos en sí misma es plausible de 

ser entendida como un rizoma, tanto en su desarrollo espacial concreto como en 

cuanto objeto que incentiva reflexiones teóricas. Tanto el desarrollo de la obra 

como la investigación que se plasma en la presente tesis surgieron de manera 

no lineal, sin seguir una lógica causal, recorriendo caminos que se abren y se 

entrecruzan. A su vez, los recorridos que realiza el público durante la obra siguen 

el mismo principio, desordenado, aunque en esa constitución construye sentido.  

 El concepto de “rizoma” se propone aquí como una posibilidad de 

construcción de pensamiento que no sigue necesariamente un orden lineal, sino 

que muestra relaciones e interdependencias de forma simultánea, sin 

necesariamente otorgar diferentes jerarquías. Pensar en un rizoma donde los 

conceptos que hemos expuesto a lo largo de toda la tesis se ubiquen en una 

suerte de tablero, donde se observen las múltiples relaciones entre ellos, permite 

condensar la información de una forma dinámica y global, no fragmentada.  

En un rizoma no hay una secuenciación temporal de sucesos o 

conceptos, sino que trabaja sobre las relaciones que se establecen entre ellos. 

Luego de realizar un estudio bibliográfico sobre las dimensiones que aparecen 

en Calcos y antes de comenzar la escritura de la presente tesis, confeccioné un 
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mapa que representaba los conceptos que se elaborarían a lo largo del trabajo 

y sus interrelaciones. 

Allí ubiqué todos los conceptos que se desprendían de la obra y que me 

interesaba rescatar para el trabajo de reflexión y análisis teórico. Una vez que 

tuve esa síntesis, dividí esas temáticas en tres grupos según su relación con tres 

aspectos, que dieron forma a los tres capítulos: Génesis de la obra, Dimensiones 

emergentes y Abordaje analítico. Dentro de cada uno de esos grupos asigné 

cinco apartados que ordenaban y fragmentaban los aspectos de cada capítulo. 

En este punto del trabajo, acercándonos al final de la tesis, vuelvo sobre el 

cuadro inicial y lo encuentro complementario a la investigación. Aquello que aquí 

fue desarrollado de manera lineal y ordenado de forma secuencial, se ve en el 

cuadro de forma simultánea e interrelacionada. El cuadro, a modo de rizoma, 

muestra el mapa sobre el que nos movimos, y el trabajo escrito es una forma de 

zoom, de focalización sobre cada uno de los temas. Esta idea de zoom implica 

la conexión entre cada concepto, que no responde a una secuencia o causalidad 

sino a un procedimiento con características rizomáticas.  

La tesis en su totalidad propone un acercamiento analítico a Calcos. El 

análisis propuesto es una guía de observación y clasificación de los elementos 

que constituyen una obra transdisciplinar. El propósito es que sirva al 

investigador como una herramienta de orientación, una brújula, para elegir por 

dónde comenzar a “desenredar el hilo”. No se espera que el recorrido constituya 

un producto acabado que agote las perspectivas de análisis, ya que se entiende 

que existen múltiples posibilidades al abordar una obra artística en general y una 

producción transdisciplinar como Calcos en particular. En consecuencia, sería 

posible que un analista, utilizando las mismas herramientas para analizar la 
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misma obra que otro, llegue a un resultado diferente. Estos análisis, lejos de 

contradecirse, serían complementarios entre sí, plausibles de ser puestos en 

diálogo con el fin de ampliar y profundizar el conocimiento. Esto responde a la 

idea de espiral, de recorrido que se expande hacia adentro. El territorio es el 

mismo, pero lo que se desprende de él está en contínuo crecimiento.  
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Algunas consideraciones a modo de conclusión 
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La presente tesis tuvo como objetivo el análisis de una obra performática 

con características transdisciplinares. Al definir la intencionalidad del trabajo se 

observó al objeto en su complejidad y en esa mirada se descubrió que, como un 

prisma, Calcos refleja diferentes colores según el ángulo desde el que se la mira. 

Se trata de un estudio de caso, pero entre líneas es posible vislumbrar los trazos 

de un objeto diferente, que excede los límites de la propia producción.  

 

Ver un Mundo en un Grano de Arena 

y un Cielo en una Flor Silvestre; 

tener el Infinito en la palma de tu mano 

y la Eternidad en una hora (William Blake)72 

 

 El estudio de caso permite, dentro de un terreno abarcable, abrir el juego 

hacia dimensiones que se relacionan con un espacio más grande. El análisis de 

Calcos se planteó como algo acotado, en el marco de la presente tesis de 

maestría. El primer capítulo de la investigación tiene un carácter descriptivo e 

introductorio, que permitió dar cuenta del modo de construcción de la obra y 

bosquejar ciertas cuestiones que se desprendían de ella. No obstante esto, en 

el proceso de escritura se fueron construyendo y descubriendo nuevas 

dimensiones que atraviesan la obra y que entran en discusión con teorías 

vigentes. El segundo capítulo problematiza algunos debates, perspectivas o 

reflexiones que consideramos más relevantes.  

 
72 De: «Manuscrito de Pickering», 1803. Traducción de: Jordi Doce. Poema original en inglés: 
«Auguries of Innocence» To see a World in a Grain of Sand / And a Heaven in a Wild Flower / 
Hold Infinity in the palm of your hand / And Eternity in an hour (fragmento). 
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 El trabajo de escritura de esta tesis resignificó al objeto de estudio, algo 

de la dualidad conceptual se quebró dando paso a un objeto multidimensional. 

Calcos siempre mantuvo esta característica, pero la mirada crítica dio luz sobre 

nuevas facetas que no habíamos percibido en una primera instancia. El capítulo 

tres pone en discusión los alcances de las herramientas analíticas que tenemos 

a disposición, y cómo ellas también deben reinventarse acompañando la 

resignificación de los objetos de estudio, actualizándose de acuerdo a las 

expresiones artísticas contemporáneas.  

 Llevar a cabo una investigación sobre una obra de la que fui parte pone 

en juego la idea de objetividad y subjetividad. La presente tesis pone en duda 

esa premisa, construyéndose sobre la idea de que la subjetividad es algo a lo 

que no podemos escapar, y como tal, es posible dar cuenta de ella e incluirla en 

la investigación de una forma sistemática y constructiva. No se buscó objetivar 

puntos de vista, sino plantear la posibilidad de que la subjetividad también 

construye conocimiento, y aventurar la idea de que esta misma subjetividad es 

en realidad la única herramienta con la que contamos, siendo la objetividad parte 

de un paradigma particular.  

 Admitir este enfoque como una alternativa válida trae como consecuencia 

la aparición de la figura del artista/investigador. Si el punto de vista de alguien 

que participó de una obra puede ser incluído en un desarrollo analítico, entonces 

la división entre aquellos que “hacen” y aquellos que “hablan sobre” arte deja de 

ser la única conjugación posible. De acuerdo a lo trabajado en esta tesis y a mi 

propia experiencia como artista que se adentra en las discusiones teóricas, esta 

posibilidad habilita nuevos espacios de reflexión que enriquecen tanto la mirada 

analítica como la praxis artística. El artista tiene la posibilidad de discutir en 
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primera persona los procesos de creación y producción, su análisis incluye la 

instancia testimonial, aquella que no puede provenir de nadie más que de él. La 

aparición de la Crítica Genética es un ejemplo de cómo la tendencia de análisis 

es abarcar el conocimiento sobre los procesos, ya que se entiende que en ellos 

yace la construcción de nuevos saberes. 

  

 Nos interesa en este punto retomar Estética Relacional de Nicolas 

Bourriaud, en un aspecto que hemos sobrevolado a lo largo de la tesis pero sin 

adentrarnos en él: el aspecto político del arte. 

 

El arte contemporáneo desarrolla efectivamente un proyecto político 

cuando se esfuerza en abarcar la esfera relacional, problematizándola 

(Bourriaud, 2008:16). 

 

Con las vanguardias del siglo XX se activa la posibilidad de pensar al arte 

como atravesado por nuevas funcionalidades además de la estética. El arte pasa 

a ser concebido como una dimensión de la expresión humana que puede 

denunciar, dialogar e incluso actuar como un factor que interviene en situaciones 

sociales que ocurren por fuera de su propia esfera. Dentro de estas posibles 

competencias aparece la idea de una funcionalidad política.  

 Calcos no inició como un proyecto necesariamente político, ni lo 

concebimos así una vez finalizado. No obstante, el trabajo de reflexión teórica y 

análisis realizado en la presente tesis dio luz sobre aspectos en los que no 

habíamos reparado. Al considerar la cuestión pedagógica, Calcos se inscribe 

dentro de un grupo de trabajos que permiten discutir los modos de enseñanza 

del arte y producción de obra vigentes, desde un espacio de emancipación y 

democratización. Existen en la creación ciertas jerarquías, entre directores y 
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performers, performers y público, compositores e intérpretes, profesores y 

estudiantes, instituciones e individuos. Calcos rompe con esas relaciones 

dicotómicas que a su vez reflejan niveles de subordinación, ubicando agentes 

que estaban antes en espacios diferentes en un mismo plano, conviviendo y 

trabajando sin distinciones jerárquicas, o con nuevos tipos de interacción. 

La obra generó instancias de diálogo con ciertas características del arte 

que están en discusión y que son propias de nuestra contemporaneidad, en 

particular, lo relacional. Esto surge como una respuesta al individualismo 

generado por los avances tecnológicos y la exacerbación del individuo. Lo 

relacional nos permite trabajar en colaboración, no sólo entre los artistas sino 

incluyendo al público como una parte estructural de la obra. Se trata de habilitar 

espacios de encuentro, de diálogo, encontrar nuevos tipos de comunicación y 

producción colectiva. Eso se da en la relación entre los artistas, con el público y 

con el espacio. 

 

Cuando el espacio es entendido no en términos abstractos sino como 

algo constituído social y políticamente, la práctica de sonido espacial 

puede emerger no sólo como poética, sino como política, no solo como 

estética, sino como ética. Esa práctica de sonido espacial no sólo 

“sucede en” el espacio, sino que está radicalmente a punto de 

transformar los términos de su propia constitución73 (Ouzounian en 

Born, 2013:74). 

 

   
 

 
73 Original en inglés: “When space is understood not in abstract terms, but as socially and 
politically constituted, a spatial sound practice can emerge not only as a poetics, but as a politics, 
not only as an aesthetics, but as an ethics. Such a critical spatial sonic practice does not merely 
“happen in” space, but is poised radically to transform the very terms of its constitution”. La 
traducción es propia. 
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En la posibilidad de generar nuevas relaciones entre los agentes que 

intervienen en un proyecto a través de su trabajo en la propia obra aparece la 

idea de lo “trans”. La posibilidad de pensar obras o situaciones en su propio 

contexto es también un fenómeno de nuestra época. Luego del auge de lo 

analítico por fragmentación, repensar divisiones vigentes y aggiornar conceptos 

en función de interacciones e interrelaciones permite un acercamiento diferente 

al objeto observado. Lo “trans” resulta una alternativa a la idea de análisis que 

divide al objeto en partes más pequeñas, y propone abordarlo en su totalidad y 

complejidad. Esta tesis, si bien se concentra en aspectos particulares de Calcos, 

busca focalizar más que fragmentar, teniendo en cuenta siempre el todo en el 

cual cada foco está inmerso.  

 

 En el transcurso de la escritura de este trabajo surgió en algunas 

ocasiones la pregunta de ¿por qué analizar?. Siendo este nuestro objetivo 

principal, resulta válido detenerse a observar si realmente es deseable someter 

a una obra a una o múltiples perspectivas de análisis. En este sentido a medida 

que avanzaba la escritura fui afianzando la idea en torno a la importancia del 

análisis como herramienta para transmitir una experiencia que de otra manera 

quedaría en la esfera de lo privada e individual. Analizamos aquello que creemos 

que fue de algún modo signiticativo, con el fin de socializar la experiencia, 

compartirla, someterla a discusiones nuevas en diálogo con otros y, quizás, 

proponer proyectos de replicación. El análisis no siempre está preparado para 

abordar el objeto de estudio elegido, pero considero que como herramienta en 

sí no pierde vigencia. La publicación de trabajos como este habilita la 

construcción colectiva, no sólo de obra, sino de conocimiento. Esta tesis 
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entonces tiene la intención de posicionarse dentro de un espacio de discusión 

teórica, donde pueda volverse un eslabón en una cadena más grande. Así como 

la performance vive a través de sus análisis, este trabajo se desarrolla en su 

posibilidad de socialización. 

 Una palabra que se volvió constante a lo largo de este trabajo fue 

“habilitar”. Calcos habilitó nuevas formas relacionales entre todos los agentes 

que intervienen en una obra, habilitó posibilidades pedagógicas que exceden las 

prácticas más habituales de las instituciones universitarias. La tesis, finalmente, 

como instancia reflexiva habilita que las discusiones aquí expuestas continúen 

desarrollándose, puestas en diálogo y en discusión. Habilitar se volvió entonces, 

también sin buscarlo de forma premeditada, una suerte de estandarte que 

acompañó tanto la creación de la obra como el desarrollo de su análisis 

emplazado en esta tesis. Habilitar implica un deseo de generar algo nuevo, sin 

ubicarnos a nosotros mismos necesariamente como sujetos de creación de dicha 

novedad. Habilitar es entonces entender a la construcción como algo colectivo, 

donde no sólo deben darse ciertas dinámicas, sino que resulta indispensable que 

las condiciones de contexto estén dadas para favorecer dicha construcción.  

 La profundización de los vínculos relacionales, la importancia de la 

socialización, la valoración sobre lo colectivo y la premisa de habilitar como 

actividad de construcción en términos políticos engloba algo que podríamos 

pensar como una ideología de la experiencia. Se enfatiza, de este modo, la 

recuperación de la experiencia artística (y la multiplicidad de miradas de sus 

participantes) en tanto disparador de algo más (como la presente investigación), 

y eso es lo que nos interesa. El recorrido realizado en esta tesis no nos ha 

permitido sólo comprender Calcos en tanto obra, sino que dio luz sobre el 
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potencial transformador que tiene sobre las personas que participan en ella, y de 

esa forma se vuelve no sólo deseable, sino necesaria.  

Finalmente, como ya mencionamos, abordar un objeto dando cuenta de 

su complejidad y de la propia complejidad como analistas es quizás emprender 

un camino con más curvas, pero definitivamente un camino mucho más 

deseable, donde no sólo se descubre, sino que se construye conocimiento.  
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Anexos 
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Anexo 1. Testimonios   
 

Entrevista a Agustina Crespo 

 

En Julio de 2018 entrevisté a Agustina Crespo (compositora musical). A continuación, 

se encuentra la transcripción de la entrevista. Para favorecer la prosa y entendiendo las 

diferencias entre el lenguaje hablado y escrito, hemos hecho algunas ediciones.  

 

Pregunta: ¿Cómo describirías Calcos? 

 
Respuesta: Para mí la composición es un juego de descubrimientos, y en este caso fue 

un descubrimiento interesante porque es colectivo. Yo siento que esa obra en algún 

punto la escribí yo, pero a la vez la escribí con un montón de gente. Quizás yo terminé 

de poner la cuestión técnica compositiva, pero eso también fue aprobado en grupo 

 
P: ¿Cómo planteaste el trabajo de improvisaciones guiadas? 

 
R: La idea nació al pensar que de algún lado había que empezar, porque si no es un 

caos. Fueron cosas muy simples de donde partimos: las escalas, los cánones. La idea 

del canon surgió por la idea de la copia, la idea del calco, que después de ahí 

desapareció, pero nos sirvió para enganchar. Yo creo que la experiencia aportó una 

herramienta súper valiosa. A mí me encantaría poder tenerla en un montón más de 

obras la verdad, es algo que no se da normalmente fácil, el desprenderse de la idea de 

propiedad sobre la obra. Para mí Calcos es algo más colectivo, sin jerarquías. 

Obviamente vos dirigías, pero hay algo que se borroneaba un poco y estaba bueno. 

Hasta los chicos mismos proponiendo cosas desde la composición, desde momentos 

donde ellos mismos tienen que dirigirse. Es una organización más sana en cuanto a 

jerarquía, más horizontal 

 
P: En términos de la formación en composición ¿creés que la universidad prepara a los 

compositores para experiencias así? 

 
R: Yo creo que no. En la universidad donde estudié me dieron todas las herramientas, 

y creo que eso es algo que puedo valorar de donde estudié, fundamentos sólidos, una 

base, un entrenamiento desde lo técnico, que veo que a veces falta. En otras 

universidades en cambio, está más fomentada toda la parte creativa, algo que es más 

moderno como planteo, pero a los alumnos les faltan a veces herramientas concretas. 
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La experiencia mía fue más un entrenamiento desde lo auditivo, lo compositivo, lo 

técnico. Cada profesor hacía un aporte desde su parada personal. Siento que es muy 

difícil enseñar composición, porque ¿hasta qué punto te metés?, ¿hasta qué punto 

decís?. Creo que la composición no se enseña tanto, se vive. Tenés que ir, 

experimentarla, si tenés las herramientas. Para mí el aprendizaje no pasa 

necesariamente por el recorrido académico, sino que es más bien sentarte y empezar a 

pensar, empezar a escuchar, empezar a buscar qué es lo que querés decir. Por lo 

menos, yo porque no soy muy metódica, no tengo un método. A mí las perspectivas que 

buscan controlar todos los parámetros me resultan ajenas. Yo no quiero controlar todo 

y no quiero tampoco tener todo tan estigmatizado y teorizado. No es que no lo haga, lo 

hago, pero hay un momento donde me siento y toco el piano, o me fijo si me gusta, y en 

eso no tengo un método tan claro…me guío más por la intuición. 

 
P: ¿Y cómo comparás esos tipos de composición con el trabajo junto a los intérpretes? 

 
R: El trabajo pasa por llevar propuestas y ver cómo se interpretan y traducen en material 

sonoro. Yo pienso que la experiencia de Calcos, por ejemplo, no sería de interés para 

ciertos compositores que conozco. No me imagino a algunos compositores haciendo 

una obra así, porque hay una cosa muy de cuidado con la propia obra y como de celo 

con la propia obra. No se nos prepara para este tipo de trabajos colectivos, donde no se 

trata a la obra como “propiedad” del compositor sino como algo que pertenece a todos 

los que participan en ella. A mí eso no me pasa. Cuando viene algún intérprete y me 

dice: “Agus, me parece mejor que suene esta obra…” Hacelo. Hay algunas veces que 

no, porque no me gusta, pero muchas veces, cero problema. De hecho ahora vos que 

vas a hacer Calcos y yo no voy a estar, ni te pregunto. Por ahí la cambias toda, está 

bien, o sea, está dentro de eso, de esas posibilidades 

 
P: En general, ¿tus obras tienen siempre como un margen oficial donde la gente pueda 

aportar?  

 
R: Sí, yo creo que sí, cada vez más. La última obra que hice para un cuarteto de cuerdas 

tenía un montón de eso. O sea, no es que no estaba escrito. Estaba todo escrito, pero 

había lugar a propuestas. Yo creo, confío mucho en los intérpretes, cuando los veo 

comprometidos con lo que están haciendo. Los que están interesados en hacer eso, en 

general, tienen buenas ideas, porque son los que conocen y funciona 
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P: También hay un intercambio, que el hecho de que el compositor llegue sin una 

sensación, o sin una declaración de propiedad sobre la obra también habilita a que el 

intérprete tenga ganas de ponerle lo suyo. Como que por eso hay como tipos de 

escritura, incluso, escritura tradicional que permiten crear un margen al intérprete y otras 

escrituras que no, que son super herméticas, como que hay algo que hay que descifrar 

y ya 

 
R: Tal cual…para mí Sciarrino da a eso, da lugar a eso, por ejemplo, y está perfecto y 

pareciera a priori que no, pero, la escritura invita a que sea un poquito más flexible, que 

no sea siempre igual. En realidad, siento que si el intérprete no se apropia de la obra, 

no termina de cerrarse lo que tiene que pasar. De hecho, a mí me gusta cuando mi obra 

la hacen varias veces y yo ya no me tengo que preocupar, porque siento que ya es de 

ellos, o sea, que están haciéndola, qué se yo. Por suerte tuve varias experiencias de 

que grupos hicieron varias veces mis obras y, las primeras veces estás mucho más 

alerta y después ya no. Quizás te la cambiaron bastante, hicieron modificaciones, pero, 

hay algo de que ya se entendió que el material ese fluye, ya está. Para mí Calcos está 

un pasito más allá todavía de eso, porque ya está muy planteada desde ese lugar. 

Además de que hay lugares de improvisación, pero si no los hubiese también 

 
P: ¿Pensás que hay una enseñanza que impite que los músicos se apropien de las 

obras en la interpretación? 

 
R: Creo que sí. Hay algo de imponer una visión o una versión sobre el alumno que está 

muy presente en los maestros. Es mucho más fácil esa postura, porque es mucho más 

“yo te controlo, yo soy quien está en el lugar de sí o no, aprobado, desaprobado”. Si 

bien el maestro es el maestro y tiene mucha más experiencia, hay algo de la relación 

con la música que puede quedar como desconectado 

 
P: ¿Cómo percibiste la relación con la obra desde el GEAM? 

 
R: El GEAM planteaba otro tipo de apertura desde el principio. Para mí la composición 

va para ese lado, la composición va para mezclarse, y para fusionar diferentes 

lenguajes. Hay una tendencia a que ya el arte al final va a terminar siendo arte y listo, 

sin tantas etiquetas de qué va a ser qué o qué es qué. Para mí el paradigma del 

concierto, y en particular el concierto de música contemporánea clásica, tiene algo muy 

de museo que hay que sacar. A veces no se puede, muchas veces está todo muy dado 

para que te tenga que ser de una determinada manera, pero si se puede romper un 
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poco, sacudir un poco eso…hay demasiada cosa de cómo tiene que ser, tanto por 

tradición como por cuestiones edilicias o institucionales. En el último estreno de una 

obra mía en un teatro tuvimos que cambiar un montón de cosas por cuestiones de 

organización. No pudimos hacer lo que queríamos hacer, y tuvimos que hacer algo 

parecido, pero que igual nos lo imponían. Se nos impuso la sala de concierto, se nos 

impuso el escenario. En Calcos la elección del lugar colaboró a que se pudieran plantear 

cosas que rompen con las estructuras más tradicionales. Y también hay algo que habla 

de la función del museo, donde hay otro tipo de arte, que tiene una solemnidad de la 

que puede ser difícil salir 

 
P: Sobre el trabajo en grupo ¿qué podés comentar? 

 
R: Creo que una instancia todavía más ideal hubiese sido el trabajo de los dos 

ensambles todo el tiempo en simultáneo, no sólo en los work in progress. En lo personal, 

hay algo del ensamble de movimiento que me queda más ajeno, más lejano. Las 

cuestiones logísticas hacen que sea imposible ensayar todas las semanas todos juntos, 

pero creo que sería lo mejor. De hecho, me gustaría armar un grupo de gente pero que 

no necesariamente sean músicos, no me importa bien qué, y armar algo performático. 

La idea a priori sería no poner ninguna regla sino tomar como punto de partida al núcleo 

de gente. Como resultado si o si te va a salir algo trasversal, desde la génesis. Para mí, 

desde la composición musical, una de las cosas que debería pasar es que los 

compositores estén más involucrados en el hecho musical. Se me ocurre la idea de que 

el compositor también haga, o sea, no tiene que ser gran intérprete para serlo, digamos, 

pero que esté presente en lo que suena, como la idea de compañía que tiene el teatro, 

compañía de teatro, compañía de danza… 

 
P: Como que el compositor sea parte de la interpretación, se haga cargo de lo que hizo… 

 
R: Claro, no se puede hacer todo. A mí me resulta fácil pensarlo porque yo también 

canto y me gusta…creo que con todas las cosas que puede tener malas o no sé, en el 

mundo del cantante...el cantante es flexible para eso, es un ser flexible… 

 
P: Tiene una relación con el cuerpo… 

 
R: Con el instrumento que es cuerpo 

 
P: …un poco más honesta que quizás un instrumentista 
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R: Exacto…bueno, laburar de entrada con alguien que se dedique a hacer cosas de 

tecnología, otro que…y armar algo…como armar algo más tipo concepto, si querés, de 

banda de rock de garage que decís “bueno, creamos algo de esto”, con gente con la 

que uno tiene confianza. Esa idea de…es decir “y qué hacemos?” eso es re lindo, y no 

existe, o sea, en el rubro de la música académica 

 
P: Sí, y no existe tampoco eso a nivel formación universitaria 

 
R: No, no. Queda en el ámbito de la música popular. Para mí lo que termina pasando 

es que se llega a cosas que ya se hicieron en muchos casos. Se cree que se te ocurre 

algo trascendente y por ahí ya se hizo en todos lados. Con experiencias como Calcos, 

tenemos la posibilidad de generar algo novedoso real. Incluso si pensamos que tenemos 

las herramientas, nos falta la flexibilidad me parece, o al menos deberíamos entrenarla 

más. En un ensamble vocal que dirijo junto a otro compositor en el ámbito universitario, 

trabajamos con un grupo de chicos que son todos estudiantes de composición. El 

planteo del espacio es desde lo creativo, desde la improvisación. Hacemos algunas 

obras, por ahí armamos algún arreglo, alguna obra escrita, pero la mayoría de las veces 

es partir de “bueno chicos, tienen esto, esto y esto, armen algo”, y empezamos desde 

ahí. Se empiezan a armar cosas copadas. Ya hace un año que estamos haciendo eso, 

y se nota que los chicos van adquiriendo herramientas para la composición a partir de 

la improvisación colectiva, el trabajo de creación con pautas más o menos libres, y es 

posible incluso con recursos técnicos limitados, porque están entrenados para explotar 

las posibilidades que tienen. Creo que trabajar la idea de intérprete como creador es 

súper importante en los espacios de formación, entrenar a los músicos para que 

encuentren lo que quieren decir y puedan transmitirlo. Yo quería que este ensamble se 

llame “Compañía vocal”, porque me parece más el nombre de lo que estamos haciendo. 

Yo no me paro a dirigir, y si me paro a dirigir marco el pulso solamente. Tanto el otro 

director como yo somos compositores, y todos los chicos son compositores que quieren 

hacer cosas con la voz 

 
P: ¿Qué elementos de Calcos te parece que sería bueno seguir explorando? 

 
R: Me parece que la idea de producción transversal, donde todos los integrantes del 

grupo trabajen de forma pareja es muy rico. A la vez pienso que eso generar una 

sensación de propiedad colectiva sobre la obra, y eso es sí o sí positivo para el producto. 

Como son las bandas de rock, o sea, como en la música popular. ¿Por qué se sustenta 
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una banda de rock de chicos que van y ensayan?, porque están convencidos que están 

armando algo, que están armando algo juntos, y es eso colectivo lo que no se enseña, 

y es súper enriquecedor para la música que estamos haciendo hoy. 
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Testimonios de los performers 

 

Antes de comenzar la segunda representación de Calcos (Agosto 2018) se entregó a 

los performers de ambos grupos un pequeño cuestionario, pidiendo que quienes 

estuvieran interesados, contestaran las preguntas en formato de audio de Whatsapp. 

La intención era que los testimonios partieran del lenguaje hablado, buscando así captar 

las impresiones de todos los participantes, entendiendo que el formato escrito hubiera 

actuado en algunos casos como filtro. El cuestionario fue el siguiente: 

 

Preguntas sobre Calcos 

 

¿Cómo describirías la obra Calcos y tu participación desde tu disciplina (GEAM: 

movimiento / EVC: música?  

¿De qué manera la interacción con la otra disciplina afectó tu propia práctica? ¿Pudiste 

incorporar elementos de la otra disciplina? ¿Se habilitaron espacios de acción que no 

conocías previamente? 

¿Cómo fue la interacción con el museo, tanto en relación a las obras expuestas como a 

la disposición espacial y las posibilidades acústicas? 

¿Percibiste una construcción colectiva? ¿Desde qué momento y de qué forma? 

¿Hasta qué grado realizaste acciones pautadas previamente y cuánto fue 

improvisación? 

 

Es posible responder una, algunas o todas las preguntas. También, si tenés comentarios 

que agregar que no estén planteados en las preguntas, son bienvenidos.  

La respuesta se envía en formato de audio de whatsapp al número 15-5993-5023. Si 

querés aclarar tu nombre y el grupo al que pertenecés es posible, pero si preferís no 

hacerlo no hay inconvenientes.  

Tu colaboración pasará a formar parte de mi Tesis de Maestría sobre Calcos, como 

testimonio.  

¡Gracias por la ayuda! 

Mariana 
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A continuación se encuentran las transcripciones de los audios enviados por los 

performers. Se especifica al comienzo de cada testimonio el grupo al que pertenece el 

performer y el nombre, cuando nos fue dado.  

 

EVC. Emanuel Juliá 

Mi nombre es Emanuel Juliá, participé desde la parte musical, porque soy cantante. 

¿Cómo describiría la obra Calcos y mi participación desde mi disciplina? Bueno, la obra 

calcos me parece que está buenísima porque es una obra que pretende darle un 

sentido  y unir el espacio, un espacio muy puntual, una música y una expresión corporal, 

con el concepto de la copia, la originalidad, la imitación. Siento que podría ser mejor 

llevado a la práctica el concepto, pero que funciona muy bien la obra, que me gusta y 

que está bien compuesta. Mi participación la describiría como experimentación porque 

es algo que no he hecho antes y creo que todos estábamos también experimentando. 

La improvisación es gran parte de la obra, es gran parte de la escucha, que es algo que 

nos cuesta mucho a los músicos. Es lo que primero se trabaja y lo que se continua 

trabajando toda la vida me parece. Es algo difícil, que por momentos en la obra funciona 

muy bien y por momentos no, por cosas individuales mías y también cada uno supongo 

que  lo habrá sentido. Siento que le di mucha energía, que terminé muy contento y fue 

una buena participación. ¿De qué manera la interacción con la otra disciplina afectó tu 

propia práctica? Completamente, porque si bien teníamos un discurso sonoro y nos 

acoplábamos a los resultados sonoros que hacían otros, ya sean cantantes o no, al 

agregar el movimiento al cuerpo se van limitando unas a otras pero también se van 

potenciando unas a otras, de diferentes cosas que uno hace. También el tiempo, es una 

obra larga, cansadora y más aun si sos músico y no estás acostumbrado a moverte 

tanto como estuvimos haciendo. La otra disciplina afectó muchísimo, el movimiento 

afectó muchísimo a la música. Pude incorporar elementos de la otra disciplina. Por 

supuesto jamás estuve al mismo nivel que algunos de los bailarines, si bien la obra 

propone esta idea de que empiecen siendo bien diferenciados y que después termine 

siendo irreconocible quien es quien, siento que no pasó eso y que bueno, los músicos 

siguen siendo músicos y los bailarines bailarines y el público se da cuenta de eso por lo 

que hace cada uno, por cómo lo hace, pero sentí que yo pude incorporar muchos 

elementos de simplemente ver e imitar.¿Se habilitaron espacios de acción que no 

conocias previamente? Sí, un montón. En esta exploración ya sea desde lo musical 

también, pero de comunicación con las personas, y esos espacios de acción son de 

entrega, de miradas, de baile, de movimientos, de preguntas y respuestas. Está re 
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bueno. ¿Cómo fue la interaccion con el museo, tanto en relación a las obras expuestas 

como a la disposición espacial y las posibilidades acústicas? Siento que esto es lo más 

importante, bah, no lo más importante pero es un punto muy importante que quedó no 

tan visibilizado. Hoy, el día del concierto, antes de hacer la obra tuvimos este espacio 

que fue muy necesario. Antes de hacer la obra hicimos un recorrido sensible por el 

museo, vimos las obras, que no lo habíamos hecho la otra vez que ensayamos y está 

bueno. O sea, lo hicimos, pero no dándole el detenimiento que creo que necesita, 

porque al fin de cuentas había mucho de ver en las obras. De imitarlas, siento que eso 

lo hicieron más los bailarines que los cantantes, pero creo que salió de ambas maneras. 

Yo lo sentí, por momentos me salía y veía otro que lo hacía y me sumaba a su juego, 

de imitar las poses de las figuras humanas. Había mucha sensibilidad. Quizás 

compositivamente hablando me hubiese gustado ya que la obra estaba pensada para 

este museo, que juegue estilísticamente con la sala de Mesoamérica, la sala de Egipto, 

la sala de Roma, pero también es cierto que la música contemporánea, la música actual, 

tiene toda esa historia musical y ese juego fue más por el lado de la danza que por la 

música. Sí sentí que hubo una interacción, aunque podría haber sido mucho más con el 

museo y con las obras. Jugando específicamente con la resonancia de algunas obras, 

con los huecos que había en ellas y mirar de un lugar al otro. Sentí que las posibilidades 

acústicas no eran tan diferentes en cada uno de los salones, si bien lo son, pero cuando 

estás en la obra con tanta masa y tantas voces, la diferencia no es tan relevante,  

entonces no se desarrolló tanto. La disposición espacial me encantó, me pareció que 

está muy bien, aprovechando todo el espacio del museo, esparciéndonos, y que el 

oyente podía estar en el centro escuchando lo que pasaba en cada una de las puntas y 

al lado de él, eso está muy bueno. ¿Percibiste una construcción colectiva? ¿desde qué 

momento y de qué forma? Sí, percibí una construcción colectiva. La más fuerte me 

parece que fue al final de la obra cuando todos nos acercamos, hacemos contact, 

estamos todos pegados y levantamos las manos y todos tenemos como la misma 

energía y decimos casi el mismo texto y damos vueltas y saltamos, eso se generó al 

final de la obra y estuvo muy bueno. Al principio como eran grupos más pequeños, eran 

pequeños momentos que se iban armando. No era tan colectivo al principio, excepto en 

la introducción que empezamos todos juntos, musical  y con la danza también porque si 

bien los bailarines no empezaban cantando había el mismo mood [ánimo general], la 

misma sensación, el mismo ambiente, y todos eramos parte de ese juego. Después la 

obra propone que hay tres cuartetos y cada uno tiene diferentes materiales, diferentes  

tiempos, diferentes atmósferas, entonces ahí se pierde un poco la idea colectiva y se 

notan más los grupitos. Pero al final de la obra vuelve a armarse esa construcción 

colectiva. Sí sentí que esos grupitos que se armaban no solo era por los materiales 
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musicales que la obra propone, sino también el hecho de bueno, las amistades y 

conocerse, ya uno cuando se relacionaba, los músicos de relacionaban entre ellos y los 

bailarines entre ellos. Estoy exagerando, pero a grandes rasgos y después dentro de 

los músicos los que se conocían desde antes se agrupaban, y eso un poco pasó pero 

es natural supongo. Donde sentí más la colectividad fue al final, definitivamente. ¿Hasta 

qué grado realizaste acciones pautadas previamente y cuánto fue improvisación? Yo 

me mantuve bastante a lo pautado previamente pero justamente esa pauta es libre, 

entonces en la introducción, que está todo pensado, y en el nudo, me mantuve bastante 

a lo que teníamos pautado previamente. Hubo momentos en los que canté otra cosa, 

hablando desde lo musical. Desde el movimiento fue siempre libre, porque no teníamos 

nada pautado. Siempre me dejé llevar, y estuvo muy bueno, con lo que proponían los 

compañeros, y lo que salía de mi también. Creo que el momento donde más hubo 

improvisación desde lo sonoro y desde el movimiento fue en el final justamente, que es 

libre. Ahí sentí que fue libertad completamente e improvisación y ahí es donde uno está 

más atento con la escucha y con las sensaciones.  

 

EVC. Joaquín Antón 

¿Cómo describirías la obra Calcos y tu participación desde tu disciplina? Bueno, la obra 

Calcos parte de un concepto inspirado en la muestra del Museo de la Cárcova, que es 

la idea de los calcos mismos en escultura y pintura, que uno puede hacerse la pregunta 

de si son o no son, cuál es la diferencia con los originales y bueno, eso es en parte el 

material que tenemos en los textos de la obra nosotros. Después, también esa pregunta 

de qué se es está un poco planteada en lo que es la idea más innovadora quizás de la 

obra, que es el poner en escena, poner en display un grupo de bailarines junto con un 

grupo de cantantes, e indicarles de cierta manera en cierto momento que lo que se 

busca es que el público no pueda discernir fácilmente quién es quién, quién es el que 

canta, quién es el que baila. Esos tipos de pregunta van de la mano con la pregunta de 

los calcos, qué diferencia tienen con los originales. Con respecto a la interacción con la 

otra disciplina, como cantante fue muy fuerte compartir la experiencia con el grupo de 

bailarines, en particular porque no dejaba de asombrarme su capacidad para el 

movimiento, obviamente, su fuerte. Yo pude incorporar ciertos elementos de la obra. El 

espacio que se formaba entre todos, que se construía entre todos, y las indicaciones de 

la partitura, toda la obra y toda la situación llevaba a que uno, por lo menos a mí me 

sucedió, quisiera incorporar lo más que pudiera de la otra disciplina, incluso por 

momentos a fuerza de tener que abandonar ciertos espacios de confort o de espacios 

comunes de la interpretación de la práctica del canto o de la música en general como 

puede ser el quedarse quieto en un lugar, desconectar un poco la mente del cuerpo para 
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concentrarse en la música, en lo que uno está haciendo y sólo en la fonación. Acá de 

repente era como que el cerebro estaba activando un montón de cosas a modo 

consciente al mismo tiempo. Con esto logré de alguna manera encontrar, cómo se dice, 

espacios de acción. Uno mismo de repente no sentía quizás con claridad cuál era el rol 

hacia el final de la obra, y más cuando lo hicimos con público, no tanto en el ensayo,  

pude decir “bueno, ahora soy más bailarin, ahora soy más cantante, y eso fue un espacio 

de decisión, una toma de decisión que nunca se me había dado en ningún tipo de 

interpretación de una obra. Con respecto al espacio, el museo, me parece que es un 

museo excelente para hacer este trabajo tanto por el espacio, por las obras, como por 

la acústica. En primer lugar el espacio, me refiero por un lado a la disposición de las 

salas, lo cual permitía pasar de una sala a la otra de una manera fácil, estaban como 

muy conectadas, pero al mismo tiempo al tener dos alas es como que los que se iban a 

una punta del museo realmente estaban separados de los otros, pero en la sala central 

siempre se percibía un poco de todo, estaba muy interesante la disposición. Después, 

las obras expuestas son muy sugestivas a la imitación con el cuerpo, tiene una gran 

cantidad de esculturas de cuerpos humanos lo cual es un material que puede pasar 

inmediatamente a una gesticulación en el momento de la interpretación o a un 

sentimiento o a un pensamiento, son disparadores muy copados. Respecto de las 

posibilidades acústicas, bueno es un sala que me encanta el tipo de acústica que tiene. 

Algo que se percibía muy lindo era cuando en la sala de uno que era muy reverberante 

y lo que uno cantaba llenaba totalmente la habitación, cuando uno hacía silencio o 

escuchaba un poco se escuchaban ecos de otras salas y se llenaba todo muy bien,  era 

todo muy lindo cantar ahí. Algo muy interesante fue la construcción colectiva. Yo creo 

que era en el momento de la interpretación. Lo que más me tenía tomada la cabeza era 

que por un lado yo luchaba con la idea de  soltarme en el cuerpo, soltarme en el canto, 

desinhibirme, ya que cuando se metió el público en el museo daba una energía muy 

fuerte y era como a veces difícil para mí cantar y moverse al mismo tiempo, yo como 

cantante al no estar acostumbrado a expresarme con el cuerpo frente a gente. Entonces 

uno pensaba en eso, pero también yo estaba pensando todo el tiempo en qué es lo que 

estamos construyendo como todo. Yo trataba de ponerme mucho en la posición del 

espectador, lo cual al mismo tiempo me sacaba de escena, de personaje por así decirlo. 

Encontré muchísimas dificultades para hacerlo porque era todo un terreno muy nuevo, 

por lo tanto así como hubo nuevos espacios de acción, tomas de decisión que nunca 

había tenido que tomar, también se me presentaron muchísimos problemas e 

interrogantes que nunca había tenido en una presentación en vivo antes. Fue bastante 

fuerte eso, de repente me encontraba perdido en el fondo una sala sin que hubiera 

ninguna persona del público cerca mío y yo decía “y ahora no sé si tengo que seguir 
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moviéndome o qué hacer”. El hecho de que sea una improvisación sobre el cuerpo, que 

yo no hago mucho, me encontró con situaciones extrañas, lo cual fue algo nuevo. Con 

a la construcción colectiva, hubo varios momentos en que se pudieron generar 

cuestiones muy orientadas, muy direccionadas en todo el grupo, lo cual sin duda eran 

construcciones colectivas cuando todos nos pusimos a saltar juntos y a gritar lo mismo,  

pero también en situaciones más sutiles. Yo creo que esto ya no es tan fácil de saberlo, 

pero yo creo que se logró la constante conciencia de lo que está sucediendo. A las 

personas que me crucé mientras estábamos interpretando Calcos se notaba que 

estaban atentas a lo que estaba sucediendo, entonces eso genera ya de por sí esa 

predisposición a una construcción colectiva, el hecho de callarse o hacer un sonido, 

quedarse quieto, intervenir en una situación que está sucediendo entre dos bailarines o 

alejarse eso ya de por sí es una construcción colectiva mucho más sutil que algo, pero 

lo es. Con respecto a la última pregunta de hasta qué grado realizaste acciones 

pautadas previamente y cuánto fue improvisación, creo que hice un poco de todo, esa 

era la idea. Pero por ejemplo en situaciones en la que tenía que cantar lo que estaba 

escrito por momentos prefería alejarme un poco de la partitura, ya sabía más o menos 

la nota que tenía que cantar. No sabía en qué parte del compás entraba mi tercer nota, 

pero prefería no estar al lado de la partitura, lo cual tiene un grado de improvisación 

mínimo dentro de las acciones pautadas, y después obviamente todos los movimientos 

de mi cuerpo fueron improvisados, así que en un balance general hice muchísima más 

improvisación que acciones pautadas. Sin hacer ningún juicio de valor sobre eso, pero 

en las situaciones en las cuales yo hacía lo que estaba pautado a veces dentro de un 

contexto de improvisación tan tan masivo a veces me sentía fuera de lugar, lo cual era 

una intervención de repente estar en una improvisación muy liviana y tener que arrancar 

el cuarteto entero a cantar un fragmento disruptivo, eso es lo que yo percibí. Salvo la 

primera parte, la introducción, que era pautada, el resto de las situaciones pautadas por 

lo general me resultaban disruptivas, lo cual no es malo pero como que esa era la 

característica, cada vez que hacia algo previamente pautado estaba haciendo una 

disrupción en esa continua improvisación tanto para mí como para el resto. Muchísimas 

gracias por todo 

 

EVC. Rocío Gutiérrez 

Calcos para mí es una obra interdisciplinaria, una fusión entre voz y cuerpo, una 

creación colectiva, además de los aportes de la compositora, ya que es una obra que 

recién termina de definirse o de completarse en el momento de la presentación tanto 

por parte de los intérpretes como por parte incluso de la interacción con el público, por 

eso hace que cada vez que uno la represente, si bien hay pautas, siempre puede 
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resultar, resulta de hecho algo completamente nuevo. Y desde mi disciplina, digamos, 

desde lo vocal uno va encontrando, más allá de elegir los elementos, también diferentes  

maneras de hacer los mismos elementos. Siempre utilizar el cuerpo para mí es 

fundamental a la hora del canto, digamos, en general trato de pensar el canto no sólo 

desde lo vocal sino desde lo corporal. Entonces poder usar libremente el cuerpo, en mi 

caso, es muy importante. Pero más allá de eso, ante las propuestas de los otros 

bailarines, eso se va enriqueciendo y el material corporal del que uno dispone es mucho 

más rico, por esa misma interacción. Yo en general siempre pude incorporar muy bien 

los elementos de la otra disciplina por imitación, por complementación, por los mismos 

impulsos de los sonidos que te llevan a hacer movimientos, o al revés, movimientos que 

te impulsan a hacer sonidos. Siempre me pareció algo bastante indivisible, en general, 

voz-cuerpo, cuerpo-voz. Por supuesto que hay roles, cuando uno inicia, nosotros como 

ensamble privilegiando el sonido, digamos, los chicos del GEAM privilegiando el 

movimiento, pero como que después se hace muy difícil separar uno de otro y eso es lo 

bueno. Espacios de acción…si, no sé si no los conocía previamente a los espacios de 

acción, porque había tenido experiencias de bailar y cantar, pero lo que sí sin duda yo 

lo había hecho desde un lado muy pactado, una coreografía, una partitura fija. En 

cambio ahora lo que se abrió fue la posibilidad de investigar movimientos libres, 

individuales y con el otro, sonidos libres también. En cuanto a tener algo pactado pero 

que después uno puede tomar sus propias decisiones, cómo hacer los materiales, en 

qué momento hacerlos, cuánto duran, con qué pulso, esa libertad tanto de movimiento 

como de voz, por separado y juntas, creo que nunca lo había experimentado, por lo 

menos de ésta manera. En ésta última oportunidad pude, quizás porque ya lo habíamos 

hecho varias veces, conectarme más con las formas, las figuras y los espacios, no sólo 

con respecto a lo sonoro, que quizás es algo que ya había experimentado, sino 

observando más las formas, las esculturas como disparadores o inspiraciones. Creo 

que en esta última función, quizás ya al haber hecho un recorrido de la obra en varias 

oportunidades, me permitió empezar a observar e impregnarme de esas formas que son 

cuerpos humanos en su mayoría, tanto como para inspirar movimientos como sonidos. 

Creo que ésta vez lo pude incorporar tal vez más por el ejercicio previo de observarlo, 

creo que eso me ayudó mucho. Sin dudas, sí, hubo una construcción colectiva y eso es 

lo rico, que siempre es diferente. Por eso creo que es una obra inagotable, porque cada 

función es única desde todo punto de vista. Los sonidos que se arman, las formas, los 

cuerpos, los textos, las interacciones, las relaciones de los cuartetos que van 

cambiando, a veces de integrantes, pero incluso aunque sean los mismos integrantes 

siempre va cambiando la propuesta. Es una obra que sabemos cuándo empieza y no 

sabemos cuándo termina ni lo que va a pasar en el medio excepto algunas pautas, así 
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que todo el tiempo la estamos creando entre todos y el público también como parte de 

esa creación. Eso, quizás en el inicio algo como más pactado, ya desde el inicio se 

empieza a generar algo creativo en el momento, algo que siempre es diferente y más 

allá de las pautas de duración de minutos o de materiales a utilizar en cada momento 

siempre es una creación, individual, colectiva dentro del ensamble y también colectiva 

con el GEAM, o sea colectiva con lo micro y lo macro, siempre una construcción. Esta 

vez con respecto a la vez que lo habíamos hecho en el 2016 la verdad es que yo 

recuerdo que en ese momento miré mucho más la partitura y ésta vez como ya tenía 

los materiales,  al hacerlo varias veces, más familiares, no miré nunca la partitura, como 

que estaba ahí, en los atriles, no la miré nunca. Íbamos con mis compañeros 

siguiéndonos y como en muchos momentos tampoco teníamos que ir juntos, tampoco 

se dificultaba. En los momentos donde alguien daba la entrada volvíamos a 

encaminarnos todos juntos y si en ésta última oportunidad pudimos encontrar lo de la 

descomposición del material, digamos, que el material se vaya como…ésta última 

pasada apareció y lo que me pareció interesante es que la partitura, como la tenía ya 

en la cabeza, los materiales estaban en mi pensamiento, no tenía que mirarlos, que 

quizás hace dos años tenía que mirarlos porque no recordaba todo, porque no los 

habíamos hecho tanto. Esta vez no, entonces no miré las partituras y eso me dio mucha 

más libertad de acción vocal, corporal, de interacción con mis compañeros, con los 

bailarines, y me pareció interesante que dejamos las partituras en los atriles y vi mucho 

público, mucha gente del público yendo a los atriles y ojeando las partituras, así que 

hasta desde ese punto de vista no sé, no se me hubiera ocurrido, pero se dio esa 

interacción del público con la obra leyendo las pautas o las notas, nuestras 

instrucciones, mucha gente empezó a leer nuestras instrucciones que estaban en los 

atriles y eso sumó un elemento más. Pero si bien hay un molde de acciones pautadas 

la verdad es que tiene mucho de improvisación, no sólo corporal también sonora, porque 

fuimos variando mucho. Yo jugué mucho con los matices, con los tiempos, del mismo 

material, lo fui probando de distintas maneras y en la parte final traté de incorporar todos 

los materiales que me iban viniendo a la cabeza, y variarlos lo más posible, así que sí,  

mucho de improvisación. Pero siempre traté de mantener los materiales propuestos, con 

libertad, pero esos, quizás no todas las notas, no exactamente esos tempos, mezclar 

uno con otro, variar los matices, pero dentro de “tengo estas cartas de juego, con esto 

voy a jugar”, y a partir de eso improvisar pero con esas cartas.  

 

EVC. Ana Lignelli 

Calcos me parece una obra que propone algo lúdico con algunas reglas y a modo de 

pautas que pueden ser flexibles y que tienen muchas combinaciones. La disciplina del 
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movimiento afecta positivamente, o para mi afectó positivamente, en cuanto a la 

liberación, a la percepción del cuerpo y tener una consciencia de lo vocal muchísimo 

más amplia, sentida y completa que cuando se canta en otros ámbitos u otras 

situaciones. Definitivamente hay muchas cosas que pude incorporar desde la propuesta 

que tenía el otro grupo, las otras personas, los bailarines, inclusive desde lo sonoro y 

bueno, siempre me pasa que al principio me cuesta bastante soltarme, pero una vez 

que lo logro, no  pasa siempre, digo porque tuvimos tres momentos performáticos más 

los ensayos. En los momentos de ensayo me cuesta bastante más largarme que en los 

momentos en que estamos en la presentación en el lugar ya con el público y con otro 

tipo de situación ante el movimiento y la música, y en esos momentos me permito jugar 

muchísimo más con lo que proponen los demás y las cosas que se me ocurre hacer, lo 

veo como un juego. Hay un momento de muchísima liberación ahí, casi hasta como 

rozando el ridículo, pero sintiendo que también vale esa cuestión más desvergonzada 

de la expresión artística. Sí, percibí la construcción colectiva tanto desde un grupo como 

desde el otro. A veces cuesta un poco vencer los límites grupales, es decir excepto 

algunas personas, como que, hasta que nos fundimos los dos grupos pasa bastante 

más tiempo del que por lo menos a mi me gustaría, como que estamos muy inhibidos 

todavía, al principio, hasta que entramos en clima, pero bueno, después de eso se 

genera la construcción colectiva y puede lograrse cosas maravillosas 

 

GEAM 

Me pareció que la obra, la propuesta en sí, está muy interesante. A mí me gustaría 

trabajarla más, un poco más en cuanto a lo vivencial, pero me resultó bastante 

interesante la organización y cómo también por parte de ustedes todos los recursos 

sonoros que ustedes propusieron, matices, altura, timbre, todo eso me resultó bastante 

interesante porque como lo dije en la devolución, a mí particularmente me permitió 

trabajar diferentes cosas, encontrarme y conectarme con todos los miembros del EVC. 

¿De qué manera la interacción con la otra disciplina afectó tu propia práctica? Sí, como 

te digo pude integrar todo, no encontré obstáculos. Al principio en el primer ensayo sí, 

como que no entendía nada, estaba súper perdido, porque volví de dar un seminario 

afuera y nada, llegar y empezar con algo así nuevito fue como bastante abrupto, pero 

bastante interesante, tuve que empezar a mechar un montón de cosas, pero como te 

digo bastante interesante. Con respecto a la entrada en calor que propusiste, el trabajo 

de las “M”, altura vocal y todo lo demás, poder respirar porque nosotros no estamos de 

lleno en lo que es el canto o utilizar tanto la voz, nosotros vamos más por el movimiento, 

aunque  sería interesante, a mí me parece interesante poder combinar todo esto. El 

espacio la verdad que no lo conocía, me costó un poquito familiarizarme, además 
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porque alrededor habían cosas como muy delicadas que teníamos que tener mucho 

cuidado y nosotros particularmente teníamos que adaptarnos demasiado a cuánto 

espacio teníamos, el espacio corporal del otro y tanto del público, entonces teníamos 

que respetar un montón de cositas para evitar accidentes. ¿Cómo fue la interacción con 

el museo en relación a las obras expuestas como la disposición espacial y la posibilidad 

acústica? Respondiendo esto, la posibilidad acústica, lo dije también enfrente de 

ustedes, me gustaba cómo resonaba, esto también tiene que ver con la práctica de 

ustedes ¿no?, pero me gustó cómo resonaban las voces. Algunas de las intérpretes de 

ustedes estaban muy distantes pero la resonancia vocal que tenían podía atravesar las 

paredes, por así decirlo, viniendo alguna imagen así y se lo sentía muy cerca entonces 

esa resonancia, el sonido, el matiz, la calidad del sonido era muy nítida, entonces me 

resultó muy cómodo eso, y en cuanto a la disposición espacial fue como estar 

consciente de que había cosas delicadas. La construcción colectiva fue una de las cosas 

que más me gustó porque los chicos del EVC se prestaron a la conexión. Yo me conecté 

con uno de ellos de una manera muy particular y fue bastante productivo porque 

pudimos trabajar muchas cosas. Después trabajé con una chica, con quien pudimos 

desarrollar muchas cosas, tanto en el canto, que no es nuestra área, como la parte de 

danza, que desconozco si los cantantes tenían alguna formación en la disciplina del 

movimiento. Al principio cuando comenzamos con ésta chica tuvimos una conexión 

bastante lineal y de ahí fuimos como explorando, a través de lo que es la producción 

sonora y la producción de movimiento en diferentes salones del museo, fuimos 

construyendo muchas cosas. Después cambié de grupo, me fui con otro grupo y me 

encontré con una conexión bastante fuerte, igual que con ésta chica, que fue con 

Emanuel [miembro del EVC], creo que se llama. Con él pudimos trabajar un montón de 

cosas, velocidades en cuanto al movimiento, espacialidad, trabajo de miradas, gestos, 

por mi parte siguiendo la propuesta de ellos, el canto, la respiración. Todo eso se fue 

proponiendo en ese momento y fue bastante grato. En cuanto a todo el grupo fuimos 

bastante recibidos, eso lo sentí y se abocaron un montón de propuestas motoras y 

musicales. Nosotros en cuanto a las acciones pautadas nos amoldamos a sus acciones 

pautadas y no vi ningún tipo de conflicto porque nos fuimos abrazando. O sea lo 

abrazamos, lo sostuvimos y nos dejamos ser permeables en ese sentido, así que siento 

que nos permitió trabajar también con la parte de la improvisación y poder hacerla como 

mucho más rica. El día de hoy me quedé con muchas ansias de seguir trabajando eso. 

 

GEAM. Lucía 

Describiría a Calcos como una improvisación en un espacio particular como el museo y 

dentro de esa improvisación me parece que los elementos más importantes son 
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justamente el vínculo entre el ensamble que vendría a ser la propuesta más musical y 

el GEAM que trabaja más desde el movimiento. La manera de interactuar con la otra 

disciplina afectó mi práctica en el sentido de que aportó la posibilidad de hacer del 

movimiento un sonido, o en realidad dejar fluir ese vínculo que hay entre la vibración del 

cuerpo. El cuerpo al moverse siempre hace sonidos, sólo que tal vez no trabajamos con 

eso como material escénico y me parece que la propuesta de la obra, al menos a mí y 

desde el movimiento, abre ese diálogo de una manera mucho más…, lo abre desde la 

improvisación, desde la prueba y desde el vínculo entre los sonidos que producen los 

otros y los que producimos nosotros al bailar y los que pueden producir al usar la voz 

también. A mí en esta experiencia. porque como es mi segundo año en el GEAM 

también participé el año pasado de dos encuentros, me pareció mucho más interesante 

que nosotros como GEAM no teníamos pautado más que poder circular y estar 

presentes a trabajar con el tiempo y espacio y las propuestas sonoras que ocurrían a 

nuestro alrededor. Sentí que los chicos del ensamble tenían como más pautado sus 

partituras, digamos, y a mí me facilitó jugar de otra manera. 

Con respecto a incorporar elementos de la otra disciplina, sentí que esta vez quizás 

porque yo también estoy tomando clases de canto, surgió la posibilidad de también 

experimentar  con melodías y con otras cosas, también creo que surgieron en relación 

a estas partituras que tenían las personas del ensamble y un juego más abierto, al 

menos desde mi parte. El trabajo desde el museo me interesó muchísimo también, 

porque nosotros estamos haciendo otros trabajos vinculados a otro museo pero las 

esculturas y el tipo de esculturas presente en éste abrieron nuevas temáticas posibles 

de movimiento e improvisación. La acústica me gustó mucho, yo sentía como una gran 

rever, y la disposición espacial también, de recorrer los alrededores de las estatuas o 

jugar un poco con casi tocar o tocar con el sonido. Percibí una construcción colectiva 

pero sobre todo quizás por momentos más lograda en subgrupos. Creo que el 

momento más fuerte fue al final como en una especie de ronda, y creo que surgió algo 

de somos o no somos y lo de verde, y desde mi lado fue totalmente improvisado porque 

no había podido estar en el ensayo previo, entonces fue una improvisación tomando lo 

que sucedía y lo que yo traía. Sentí la posibilidad de sonar muchas nuevas posibilidades 

del entre, entre adentro del cuerpo y afuera, como una nueva posible unión entre 

movimiento, respiración y sonido, así que muchísimas gracias por la experiencia. 

 

EVC. Juan Kruszewski 

Para mí Calcos es una obra muy dinámica justamente porque la vinculación sonido- 

movimiento me parece algo extremadamente rico, entonces describiría Calcos como 

una obra muy rica desde los dos puntos de vista que allí mencionás [en el cuestionario]. 



 175 

¿De qué manera la interacción con la otra disciplina afectó tu propia práctica? Y, en 

ciertos momentos sobre todo en las partes de transición, los momentos donde se tenía 

más libertad fuera de lo que estaba pautado, yo creo que el movimiento de los bailarines 

afectaba el hecho de cómo declamar en nuestro caso como cuarteto los textos y el 

hecho de cómo desplazarse a partir de los movimientos propuestos por lo bailarines y 

demás. ¿Pudiste incorporar elementos de la otra disciplina?  Sí, sobre todo en el 

movimiento más que por ahí en la parte vocal, o sea, sí, sería desde el movimiento. ¿Se 

habilitaron espacios de acción que no conocés previamente? Sí, tal vez buscar 

justamente el hecho de la no comodidad desde el movimiento. El hecho de uno estar 

quieto en el momento de ejecutar o cantar y demás habilita justamente un espacio que 

uno no conocía antes de hacer esto. ¿Cómo fue la interacción con el museo? En mi 

caso particular no fue una interacción muy grande, o sea, más que si el hecho de 

recorrer el museo, tratar de buscar esta cuestión del calco, esa dualidad justamente de 

la figura que es y no es, en mi caso no fue tal vez tan grande como lo fue con los 

bailarines. ¿Percibiste una construcción colectiva? Totalmente, desde el comienzo 

hasta el  final, por más que durante la obra existe como una especie de 

desmembramiento en distintas secciones o sea en distintas salas, con distintos 

fragmentos musicales que sugieren otros movimientos en el caso de los bailarines y 

demás más me parece que sí, que da capo a fine es una construcción colectiva 

totalmente. ¿Desde qué momento y de qué forma? Justamente desde el comienzo hasta 

el final, toda la obra para mí es una gran construcción colectiva que se va armando en 

tanto va transcurriendo y se va moviendo por el museo. ¿Hasta qué grado realizaste 

acciones pautadas y no pautadas? Yo creo que fue mitad y mitad, justamente porque la 

cantidad de tiempo de acción pautada tenía un cronómetro, y la cantidad de acción no 

pautada o bien que permitía la improvisación era también pautada. Sin embargo siento 

que hubo un poco más de improvisación ya hacia el final, o sea ya pasando los primeros 

15 minutos, 20 minutos de la obra, ya los últimos 20, 25 minutos fueron tal vez más 

improvisados o con más espacio a la improvisación fuera de los materiales pautados. 

 

GEAM. Ernesto Sebastián Greco 

La obra principalmente me pareció un desafío por el hecho de interactuar tanto 

con  músicos como con la arquitectura de  la misma edificación del Museo de la Cárcova. 

Y pensar también la arquitectura. Nosotros desde la danza pensamos el cuerpo también 

como una arquitectura, como una forma de construcción y de deconstrucción en sí 

mismo, ya que trabajamos con un lenguaje de movimiento desde la experimentación y 

para mí no fue tan difícil por el hecho de que yo estudié música, estudié cuatro años en 

el conservatorio entonces el lenguaje más o menos lo manejo, pero sí me pareció verla 



 176 

a la música también y principalmente a la voz, porque un cuerpo sonoro es un cuerpo 

también, como otra arquitectura, entonces era como actuar con tres arquitecturas: una 

arquitectura la de la voz de los cantantes, el cuerpo de mis compañeros como 

arquitectura física y la arquitectura, lo que normalmente llamamos la arquitectura, es la 

edificación de la Cárcova, las esculturas el edificio, las formas, la geometría, etc. 

¿De qué manera la interacción con la otra displina…? Como dije anteriormente, la voz 

yo la veo de forma concreta, aunque resulte metafórico, como un cuerpo, un cuerpo 

concreto. A veces me evoco a imágenes, sensaciones, en dibujos, entonces no me 

resultó ninguna dificultad incorporar la voz al movimiento. Desde ya lo podría haber 

tomado desde múltiples acciones, por ejemplo desde la vibración, desde el propio 

imaginario de las cosas concretas que yo veía aunque suena metafórico, los dibujos que 

hacía la voz en el aire, y también con la arquitectura del lugar, fue como una 

retroalimentación con todos los diálogos y todos los estímulos que había. Y también con 

la de los otros bailarines y los que no eran bailarines en comillas pero si bien tenían 

material de movimiento totalmente desconocido que es el movimiento propio, el 

movimiento propio en el sentido d que todos tenemos movimientos propios, pero desde 

lo cotidiano, no un cuerpo alfabetizado. Si bien nosotros manejamos un cuerpo 

alfabetizado porque estamos entrenados en disciplina de danza, ellos desde un gesto, 

desde otro lugar me alimentaron mucho a mi propia danza. Fue muy interesante en ese 

sentido, también ver una partitura, una partitura concreta, un papel partitura con todas 

las notas musicales y ver movimiento ahí también, porque si bien dentro nuestro también 

tenemos una partitura y fue como una acción, como, lo llamaría de cinco puntas: 

bailarines, cantantes, voz, la arquitectura del lugar y el espacio, la arquitectura como 

espacio y las esculturas, todo en un diálogo simultáneo y alternado a veces, o sea se 

abrieron muchos espacios, muchos estímulos y muchas sensaciones, muchas  

trayectorias también. 

¿Percibiste una construcción colectiva…etc? Creo que se realizó una construcción 

colectiva aunque para mí todo momento ya desde el hecho de que estemos cada uno 

desde su subjetividad y estemos dialogando de una forma artística me parece que ya 

es una construcción colectiva. Hubo lugares donde más se potenció, por ejemplo en un 

momento en el centro y los últimos encuentros fue el grupo entero. Ahí fue algo como 

comunitario, que me pareció el exponente. Igualmente para mí colectivo no es estar 

haciendo todos lo mismo todo el tiempo, gente haciendo lo mismo, pensando lo mismo. 

Más bien, había múltiples interacciones y eso era ya una construcción colectiva desde 

la subjetividad de cada uno, o sea, cada uno lo que aportaba, construían un todo y eso 

ya es colectivo.  
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¿Hasta qué grado realizaste acciones pautadas…etc? Las acciones que realicé 

pautadas fueron las consignas que dio la directora Sandra, que fueron a partir de 

los  estímulos sensibles que son las esculturas y la arquitectura y después las voces, 

entonces tuve bastante libertad de creación, de realizar composiciones espontáneas 

dentro del espacio, no sólo del espacio escénico sino también del  espacio sonoro y el 

espacio arquitectónico. Lo que logré, creo que uno de los logros fue tomar estímulos 

que no estaban, como por ejemplo escuchar y sentir la vibración de la voz, o sea tomar 

las vibraciones en vez de la voz como algo sonoro, La improvisación tampoco puedo 

decir que es una improvisación pura, porque yo tengo un bagaje que es imposible que 

sea pura porque tengo una formación, pero en sí la mayoría fueron espontáneas. Uno 

igual improvisa siempre, con uno y con el otro, uno es con el otro, entonces también 

improvisa desde lugar, las voces, las palabras, la construcción y deconstrucción de la 

palabra en el juego, mucho de lo lúdico desde el juego de la creación hasta llegar a lo 

puramente escénico, todo ese trayecto lo vívi desde algo que no estaba pautado, así 

que estaba bastante libre, cualquier cosa que puede significar libre, porque no es que 

estaba en el vacío. Nunca me sentí en el vacío, porque fue tomar desde lo que había y 

había un montón. 

¿Cómo fue la interacción con el museo…etc? En la interacción del museo, lo que me 

jugaba a favor es que yo ya estuve en Calcos hace dos años con otra camada del 

GEAM, entonces ya conocía, más o menos, todas las estructuras, conocía el museo y 

fue buscar desde otro lugar, desde ir a detalles más mínimos. El museo tiene obras 

enblemáticas, de diferente cultura yde diferentes épocas. Tomé desde todos los 

estímulos, desde lo más diminuto, que lo vi mucho en el arte precolombino, que eran 

pequeños detallecitos, que desde ahí empecé a improvisar, a captarlo como esponja, 

desde cosas pequeñas como curvas, rectas, mucho desde los gestos, tanto desde el 

gesto facial de algunas esculturas como en el gesto corporal, las ausencias incluso, 

porque hay obras que le faltaban miembros, sin un brazo, una pierna, y desde mi 

imaginario, el imaginario de los detalles y las cosas con más dimensiones y mucha 

dimensión, textura, iluminación, fue así más o menos mi recolección. En cuanto a la 

acústica, la acústica del museo, me parece que el sonido no nos benefició a ninguno, 

tanto a los cantantes como a los bailarines, ya que el sonido rebotaba mucho, no se 

escuchaba desde ninguna de las otras salas, entonces no me resultó beneficioso. Lo 

que si un desafío, y eso estuvo bueno, estuvo re positivo que sea un desafio, que el 

sonido es parte de la obra, pero por ahí llevarlo a otro sonido. En un momento lo que 

pasó fue llevarlo desde el pie, un chasquido, no tiene que ser solamente percusión 

corporal y ahí ya no importa la acústica, no importa se se escucha bien, ni si es bello el 

sonido tampoco, que no tenga un estética marcada, tomar el sonido, la palabra, la forma 
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de la palabra y deformarla, eso también fue un sonido, y fue algo que me pareció curioso 

el sonido también a las esculturas, como tienen forma, son una forma totalmente 

concreta y estética, deformar eso, deformar el sonido,  deformar la palabra, fue todo 

como una construcción desde ese lugar. Muchas gracias, una muy buena experiencia 

trabajar el conjunto con el DAMus, fue muy bueno conocer gente de otro departamento 

de la UNA, muchas gracias.  

 

EVC. Marcos Casanovas 

Para mí Calcos funciona como una especie de caja de herramientas en la cual los 

participantes que conocen la obra pueden agarrar cualquier elemento y hacer lo que 

quieran cuando quieran, basados en esos elementos. Existen pautas previas, como los 

corales de cada grupo y el recorrido de cada uno, pero aún asi cuando se está en la 

obra puede pasar cualquier cosa, Mi nivel de improvisación fue un 80% de la obra, 

directamente la partitura no la vi, tenía partes de memoria. Todo lo que hacía estaba 

basado en esos elementos pero no respeté nunca lo que está escrito rigurosamente. Lo 

único que seguimos como grupo fueron los recorridos y un poco los elementos de la 

transición, del traslado, pero más que eso, la verdad no, o sea de la partitura no seguí  

nada, por lo menos yo. Lo que pasa es que también generé como una interacción 

bastante fuerte con el grupo de bailarines y eso como que me exigía más estar con el 

cuerpo que estar viendo alguna partitura, entonces por eso elegí también el camino de 

la improvisación y de la memoria para la obra. Con respecto a la interacción con la otra 

disciplina, por supuesto afectó mi práctica por el esfuerzo físico que eso significaba, 

pero también eso es como incorporar el cansancio a la voz y eso al mismo tiempo 

generaba un efecto y una imagen que puede afectar al espectador también. Con 

respecto a la interacción con el museo, por lo menos en esta experiencia yo sentí que 

hubo más contacto con las obras expuestas, como con las posturas de las estatuas o 

ese tipo de interacción. También hubo un juego de la acústica, por lo menos yo en un 

momento yo empecé a gritar porque sonaba bien y también el juego de que lo que está 

escuchando en una sala también se escuche en la otra punta. La construcción colectiva 

yo la sentí como muy gradual, si bien desde el comienzo hubo una interacción de ambos 

grupo de movimientos y de canto, sentí como que la interacción fue enseguida pero al 

mismo tiempo todo culminó en una gran construcción al final. 

 

GEAM. Ivana Iupetrone 

La primera pregunta: fue sumamente improvisado porque de hecho no había ido al 

ensayo anterior porque no pude, así que mi contacto con la otra disciplina fue ahí, que 

me bastó para resolver momentáneamente la situación, me sirvió mucho lo que venimos 
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haciendo con Sandra (que es en el Museo Benito Quinquela Martín) de intervenir el 

museo, los espacios, las obras, y dejarme interpelar, atravesar y que eso me 

inspirase  para mí era algo que ya era conocido y no me resultó nada difícil ponerle el 

cuerpo, así que para mí fue como ir a algo ya conocido, y con la premisa de que lo nuevo 

me atraviese y me modifique y genere nuevo contenido, dentro de lo que yo ya sé que 

funcionaba, abrirme a que esto nuevo me diera más información, más data, entonces 

tenía más respuesta, más acción.  

¿De qué manera la otra disciplina afectó…etc?  En sí me inspiró muchísimo porque los 

sonidos eran para mí parte, era el contenido, contenedor de mi contenido, este flujo, 

esta fluidez de los sonidos, lo sonoro y el movimiento, el movimiento y lo sonoro. Yocreo 

que con más práctica y más profundización en conocer a los compañeros y lo que el 

sonido provoca hubiera sido el resultado mucho más amplio, ameno y me hubiera 

animado más, animarme a expresarme desde lo oral que para mí es un terreno no muy 

conocido. Sí pude incorporar elementos de la otra disciplina, en la grupalidad se hace 

todo más fácil, y la construcción va deviniendo. O sea, estás en el proceso y sos parte, 

fluye, surge, entonces pude incorporar, pero me hubiera gustado tener más llegada, 

más profundidad, para conocer también, porque me parece que es  fundamental. A mi 

grupo lo conozco, entonces al otro grupo…, para construir es mejor conocerse un poco 

más. 

Espacios de acción nuevos siempre se habilitan porque nunca se repite nada 

completamente, así que siempre hay nueva información y yo siempre trabajo desde la 

apertura. En cuanto a la interacción con el museo, como te digo muchos ya habíamos 

estado. Me resultan muy atractivas las esculturas, me encanta, trabajar con un material 

que me da gusto, trabajar también con el Museo Benito Quinquela Martín para mí ya 

hacía que todo ese tipo de información no me esté tan lejana. Trabajar con las obras de 

arte me resulta como si fuera un código asimilado, y todo lo que tiene que ver con la 

disposición espacial, me encanta, la verdad que me encanta intervenir museos. 

Respecto a la construcción colectiva, los encuentros con el otro, los ensayos, el 

compartir hace que todo sea más rico y que no todo parta de la decisión individual, que 

tal vez fue mi motor del movimiento y de exploración fue lo individual para con el espacio, 

para con lo sonoro, para con los otros cuerpos, pero siempre partia de una seguridad 

propia. Eso creo que si uno se relaciona, ensaya, se encuentra, comparte, todo es más 

rico y más fluido. La construcción colectiva estuvo claramente, sin dudas estuvo y fue 

muy nutritiva, sirvió, era parte del todo porque si no no hubiera funcionado en la 

grupalidad. . 

No hubo nada pautado, claramente todo fue improvisado, de  pautado no hubo nada.  

Yo creo que fue, esto una observación, fue muy largo. Para mí tendría que haber 
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tenido  pautas de finalización antes porque si bien en la escena mi cuerpo no se agotó, 

después que bajé la adrenalina y la tensión de estar en acción, ahí  me di cuenta que 

había sido muy largo, y  después Sandra dijo que había durado como 50 minutos y 

claramente me resultó demasiado largo, así que para mí una pauta de 

finalización  hubiera estado mucho mejor. 

Fue muy placentero trabajar con el grupo de ensamble vocal, muy nutritivo, volvería  a 

repetir trabajos en conjunto. 

 

GEAM. Anónimo 

¿De qué manera la interacción con la otra disciplina afectó….etc? La interacción con el 

ensamble vocal me gustó muchísimo, afectó en gran manera mi improvisación y mi 

trabajo. En una obra llamada “Impreso en el aire”, nosotros en un momento casi al final 

hacemos una incorporación de lo sonoro, hablamos y respondemos preguntas y usamos 

la voz, pero es solamente en esa parte del final, y me pasó cuando hicimos esa obra 

que me quedé con muchas ganas de seguir viendo por ahí. Incorporar el tema de la voz 

es algo que siempre me llamó la atención, me pareció interesante y nunca lo incorporé, 

no sé por qué, pero nunca lo hice en mis improvisaciones, creo que porque nunca me 

animé o nunca se me dio como una pauta, entonces como que nunca le presté 

demasiada atención, pero es algo que siempre quise hacer. Cuando en Calcos nos 

dijeron que nosotros podíamos intervenir libremente en los que chicos del EVC decían 

o hacían me pareció genial, incluso en el primer ensayo me pasó que casi  hasta a veces 

me olvidaba de bailar y de moverme porque estaba super pendiente de jugar con lo 

sonoro. Después tuve que ir regulándolo y decir, bueno, hasta qué punto intervengo en 

lo sonoro, hasta qué punto bailo, mi trabajo es bailar, no nos olvidemos de eso,  

entonces es como que después lo pude regular un poco. No es algo que no conocía o 

no haya hecho antes porque yo he trabajado con ensambles vocales antes, pero 

sinceramente me nutrió un montón y sinceramente espero poder seguir haciéndolo 

porque es súper gratificante. ¿Si percibí una construcción colectiva? Creo que sí. Creo 

que desde el principio ya arrancamos primero a nivel tipo entre los del GEAM se nos dio 

una pauta como empezar en grupos en lo posible entonces ya ahí de por si hubo una 

construcción colectiva bastante fuerte, y después junto con los del EVC como que 

conectamos super rápido, además creo que el ensayo que tuvimos previamente  ayudó 

también para que se generara esa construcción, que después vi  durante todo el proceso 

de la obra y la puesta en escena como que hubo una conexión con todos. Yo estuve 

rotando en grupos y estuve bailando con distintos miembros de EVC y con todos pude 

conectar lo más bien, sin ninguna dificultad ni nada por el estilo. ¿Hasta qué grado 

realicé acciones pautadas? Sinceramente las pautas que se nos plantearon a 
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nosotros  los miembros de GEAM  yo las cumplí todas, que eran simplemente como 

tomar desde lo sonoro, tomar imágenes de lo que nosotros veníamos, lo que nos  

brindaba el museo a nivel formas y figuras y después obviamente nos dijeron que 

podíamos desprendernos de lo sonoro, no teníamos que sí o sí bailar un sonido ni seguir  

la música, sino que podíamos desprendernos, y en base a eso y a la conexión con los 

demás, la construcción colectiva, en base a eso lo cumplí todo y lo tomé todo y después 

a nivel pasos fue improvisación, lo que iba surgiendo. 

 

GEAM. Julieta Mongelli 

Para mí Calcos es una reunión entre dos expresiones artísticas que involucran el 

movimiento y la sensibilidad. ¿De qué manera la interacción con la otra…..? Durante los 

encuentros pude incorporar esporádicamente la voz, la fonación, en la danza, aunque 

no fue de forma orgánica, sino que tuve que hacer un esfuerzo extra para poder hacer 

uso de la disciplina que no me es cercana. Por otro lado los  patrones rítmicos y 

melódicos que fueron surgiendo sí me afectaron al danzar y me di cuenta de que era 

enriquecedor para la improvisación y la composición instantánea. 

¿Cómo fue la interacción con el  museo…? En los encuentros en los que el desarrollo 

se centró en el hall central me resultó más cómodo, con la posibilidad de saber qué 

sucedía con la totalidad del grupo y poder percibir sonoridades y movimientos a la 

distancia. En lo personal disfruté más de esa disposición que cuando la experiencia se 

distribuyó hacia las otras salas, donde la interacción entre ambas disciplinas quedaba 

más expuesta y a veces escindida. 

¿Percibiste una construcción colectiva? En los encuentros del 2017 pude percibir una 

construcción colectiva más paulatina, donde la dinámica se iba yendo hacia uno y otro 

lado de manera conjunta aunque haya hechos aislados que pudieron generar contraste. 

De manera contraria en este encuentro del 2018, justamente porque como grupos nos 

dividimos hacia distintos sectores, la construcción colectiva  estaba reducida a estos 

subgrupos que se iban armando y desarmando muy rápidamente. Pude percibirla con 

un poco más de claridad en el cierre donde aún ahí me pareció un poco forzada. 

¿Hasta qué grado realizaste acciones pautadas…? En mi caso diría que el 100% de lo 

realizado tuvo que ver con la improvisación. 

 

EVC. Exequiel Ibarra 

La obra Calcos me parecío muy buena desde el punto de vista de afuera y como 

participante, sin embargo creo que no podría estar destinado a todas las personas, no 

por una cuestión de que no puedan hacerla sino porque requiere poner mucho el cuerpo 

y la mente, dejarse llevar por la obra y tener abrierta la posibilidad de interacción con el 
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otro. Mejor dicho, creo que todos podrían hacerlo, pero para abordarla antes se debe 

mentalizar a que todo lo que sucedió pueda suceder, y se debe comprometer física y 

mentalmente. La otra disciplina interactuó mucho porque te saca de tu "zona de 

comodidad" de solo cantar, y aunque la persona que lo haga tal vez tenga experiencias 

similiares, lo que sucede dentro siempre es nuevo, termina generando siempre cosas 

nuevas. En cuanto a la relación con el Museo, a mí me costó interctuar con las cosas 

(estatuas, etc). No las tenía en cuenta, pero sí medía mucho el espacio para moverme 

y los sonidos que se generaban al rededor los usaba para acoplarlos a lo que yo 

realizaba. Hubo sin duda una construcción colectiva, de hecho viendo las primeras 

veces que lo hicimos a esta existió una diferencia abismal a pesar de que la mayoría 

eran personas diferentes, tanto compañeros como los chicos de la otra disciplina, pero 

al estar más entrado en práctica de cómo hacerlo las cosas fluian más y aquellos que 

eran nuevos tomaban rápido la idea que se trataba de realizar. Mantuve lo pautado en 

la medida de lo posible pero hasta antes de que todos lleguemos al hall final. Había 

improvisaciones pero no tantas, y ya sobre el final no había algo establecido, pero creo 

que es mejor así. 
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Anexo 2. Materiales musicales y partituras 

 

A continuación se exponen los materiales musicales sobre los que se realizaron las 

improvisaciones en el primer y segundo work in progress, seguidos de la obra en su 

versión final. En el tercer work in progress no hubo materiales musicales específicos, 

sino que los miembros de ambos ensambles trabajaron sobre consignas verbales que 

se adaptaban tanto al sonido como al movimiento.  
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Materiales utilizados en el primer work in progress 
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Materiales utilizados en el segundo work in progress 
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Partitura final 
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!
Calcos (2016) 

Para ensamble vocal y ensamble de bailarines. 
 
De la obra. Calcos es una obra abierta. Funciona como un mapa de instrucciones para una creación colectiva 
interdisciplinaria, que contempla momentos de improvisación libre, momentos indeterminados, aleatoriedad y partes 
obligadas. 
Los elementos pautados en la partitura actúan de marco estructural. El contenido no está completamente determinado 
sino que intérpretes y publico deberán colaborar activamente para generarlo. 
El mayor condicionante que tiene la pieza es el espacio, ya que está pensada y escrita para hacerse en un lugar 
específico, en este caso el Museo de Calcos y Escultura comparada Ernesto de la Cárcova, disparador además del 
concepto principal de la obra: el calco, la copia y, en última instancia, la fusión de lenguajes. 
El desplazamiento de los intérpretes y el público a lo largo y ancho del museo generará los respectivos intercambios a 
través de los cuales se irá tejiendo el devenir de la obra. El objetivo es generar una obra tripartita (INTRODUCCIÓN – 
NUDO – FINAL), en donde los elementos que trae cada intérprete/grupo de intérpretes durante las dos primeras partes 
de la pieza confluyan al final y se fusionen entre sí para convertirse en un todo indivisible.  
 
De los cantantes. La obra requiere como mínimo 12 cantantes, divididos en tres cuartetos conformados cada uno por 
una soprano, una contralto, un tenor y un bajo. Cada cuarteto deberá tener un director (que puede o no ser parte del 
grupo de cantantes) 
  
Los cuartetos se identificarán con una sala particular del museo y tendrán un recorrido asignado, en donde deberán 
hacer paradas cronometradas. Cada cuarteto trabajará con dos materiales distintos: uno para los momentos estáticos y 
otros para los momentos de transición. La velocidad de las transiciones estará determinada por el caminar habitual de 
cada intérprete, en un contexto de paseo, no apurado, aunque tampoco excesivamente lento. 
 
Las salas asignadas para cada cuarteto son: 
 

• Cuarteto A: Sala 5 - (América) - NARANJA 
• Cuarteto B: Sala 4 (Gótico – Renacentista – Manierista) - BLANCO 
• Cuarteto C: Sala 2 (Oriente – Egipto) – VERDE 

 
Los integrantes de cada grupo deberán identificarse con una prenda del color de la sala que le fué asignada.  La 
dinámica de trabajo se desarrollará a partir de los conceptos de fusion/copia/calco. Durante las transiciones de un lugar 
a otro, los cantantes buscarán mimetizarse entre sí, intercambiando y fusionando los materiales que trae cada uno. 
También deberá existir un diálogo con los bailarines, quienes deberán generar reacciones en el sonido y los 
movimientos de los cantantes. 
 
De los bailarines. Se dividirán en tres grupos de igual cantidad de bailarines cada uno, e identificados con los colores 
de las salas. Las transiciones, paradas y movimientos estarán asociados a las de los cantantes. 
  
Siempre bajo la consigna de la mímesis y la fusión, podrán trabajar aleatoriamente con estos elementos sonoros: 
 

- M – N – S – R: largas, con crescendo y diminuendo. 
- V – R – S: cortas, staccato  
- Glissandos ascendentes y descendentes (ligados a la idea especial de arriba y abajo) 
- Hablar, murmurar o susurrar las siguientes frases, en diferentes velocidades: “Somos o no somos”, “Se es o no 

se es”, “Sé verla del revés”, “Sé verle del revés”. 
 
Desde el punto de vista de los movimientos, pueden hacer las siguientes asociaciones: 
 

- Sonidos Agudos = Movimientos a nivel del suelo 
- Sonidos Graves = Movimientos altos 
- Estatismo/Poca actividad sonora = Mucha actividad en términos de movimiento 
- Mucha actividad sonora = Poca actividad en términos de movimiento. 

 
Del público. Los miembros del público pueden decidir participar de forma activa en la obra, desplazándose, copiando 
movimientos y/o sonidos, o pueden quedarse quietos en un lugar del museo escuchando y mirando lo que esté a su 
alcance. 
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Calcos'
Agustina'Crespo'

1'2'INTRODUCCIÓN'
!
Los!tres!cuartetos!(A,'B'y'C)!están!ubicados!en!sus!respectivas!salas,!próximos!a!los!accesos!al!hall!central!(3a!y!
3b),!de!manera!de!poder!verse!entre!sí!(VER!UBICACIÓN!INTRO)!
!
Mientras!cantan!la!introducción,!los!cuartetos!comienzan!gradualmente!a!separarse,!cada!uno!moviéndose!hacia!
el!extremo!de!su!respectiva!sala,!hasta!el!punto!de!escucharse!de!lejos!y!no!verse!unos!con!otros.!El!pulso!de!cada!
cuarteto!puede!fluctuar!en!este!punto,!motivado!por!el!movimiento,!el!alejamiento!y!la!falta!de!audición!correcta!
de!lo!que!está!haciendo!cada!grupo.!Una!vez!que!llegan!al!extremo!opuesto!de!su!sala,!continúan!cantando!lo!que!
queda!de!la!introducción!desde!allí.!

!
Ubicación'INTRO'

!
Los!tres!cuartetos!cantan!en!loop!la!secuencia!de!acordes!indicada!en!fragmento!Nro!1.!La!secuencia!se!repetirá!
10!veces,!siguiendo!las!siguientes!consignas:!
!
1!–!Leen!2!veces!cada!texto,!en!el!orden!propuesto!
2!–!Leen!4!veces!más,!cada!cuarteto!eligiendo!aleatoriamente!el!orden!de!los!textos!(a!desición!del!director)!
3!–!Leen!4!últimas!veces,!cada!cantante!eligiendo!el!orden!de!los!textos.!!
!
!

!
!
Una!vez!terminadas!las!10!vueltas,!sucede!lo!siguiente:!
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!
'
2'CUARTETOS'A'y'C:'Cantan!el!siguiente!fragmento!(Nro.!2)!dos!veces,!cada!cual!con!el!texto!indicado!para!su!
grupo.! Seguidamente! continuarán! cantando! durante! 5! minutos! de! la! siguiente! manera:! Sopranos! y! Tenores!
repiten!las!corcheas!que!tienen!de!texto!la!“S”!.!Altos!y!Bajos!repiten!las!corcheas!que!tienen!de!texto!la!!“E”!o!la!
“V”,! según!el! cuarteto!al!que!pertenezcan.!La! cantidad!de! repeticiones! (de!1!a!5)! será! indicada!por!el!director!
asignado! a! cada! grupo,! quien!utilizará!una!mano!para! indicar! los! cambios! en! Soprano!y!Tenor,! y! la! otra!para!
indicar!los!cambios!en!Contralto!y!Bajo.!
!

!
!
2'CUARTETO'B:!Cantará!fragmento!Nro.!3.!De!manera!opcional,!se!le!puede!añadir!un!compás!de!2/4!de!silencio!
la!cantidad!de!veces!y!en!el!momento!que!el!director!del!grupo!lo!decida.!Los!fraseos!se!deben!hacer!de!la!manera!
propuesta!en!el! fragmento.!La!soprano!en!este!caso!puede!optar!aleatoriamente!entre! los!tres!tipos!de!fraseos!
escritos.!
!
!

!
!
Al!finalizar!la!INTRODUCCIÓN!cada!cuarteto!seguirá!su!hoja!de!ruta!y!las!indicaciones!dispuestas!para!cada!caso.!
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'
2'2'NUDO'

'

Cuarteto'A'
'
Hoja'de'ruta'CUARTETO'A'[de'5'a'1'–'paradas'en'3'y'1'(8'min'en'c/ambiente)'
'
El! cuarteto! A! arranca! su! recorrido! desde! el! lugar! donde! terminó! de! cantar! la! INTRODUCCIÓN:! ! la! sala! 5!
(NARANJA)!en!su!extremo!opuesto!al!hall!central.!El!recorrido!se!hará!de! la!siguiente!manera:!de!5!a!3,!donde!
tendrán!la!primera!parada!(momento!estático)!de!8!minutos;!luego!de!3!a!1,!donde!tendrán!la!segunda!parada!de!
8!minutos;!vuelta!a!3,!donde!esperarán!a!juntarse!con!el!resto!de!los!cuartetos!para!la!instancia!final.!!!
!
!

!
!

Cuarteto'A'–'Hoja'de'ruta'
!
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!
!

Transiciones.'
!

El!cuarteto!se!desplaza!de!a!parejas:![alto!–!bajo]!y![!soprano!–!tenor]!
!

2 ALTO' y' BAJO:! Trabajan! con! glissandos.! Empieza! siempre! la! alto! y! la! releva! el! bajo,! que! termina! el! recorrido!
sonoro!en!una!“S”!áfona.!En!ese!punto!la!contralto!se!une!a!la!“S”!del!bajo,!luego!de!lo!cual!retoma!nuevamente!el!
glissando,!que!vuelve!a!ser!relevado!por!el!bajo,!así!sucesivamente.!Las!pausas!y!silencios!(en!el!caso!de!querer!
hacerse)!siempre!deben!estar!después!de!la!“S”!y!antes!de!que!la!contralto!retome!con!el!glissando.!
!

!
!

2 TENOR'y'SOPRANO:!Trabajan!con!el!vibrato.!Una!de!las!dos!voces!emite!una!“O”!que!va!gradualmente!del!“senza&
vib.”! !Al! “molto&vib”!(este!último,!casi!un!trémolo,!con!sonido!roto!y!distorcionado)!y!vuelve!al! “senza&vib”,!para!
terminar!en!una!“N”.!La!“N”!es!el!punto!de!relevo!entre!las!voces,!que!van!a!cantar!alternadamente.!
!
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!

Cuarteto'B'
'
Hoja'de'ruta'CUARTETO'B'2'Ida'a'5,'vuelta'a'3.'Ida'a'1,'vuelta'a'3.'Parada'en'5,'1'y'2'(4'min'en'c/ambiente)'

!

El!cuarteto!B!arranca!su!recorrido!desde!el!lugar!donde!terminó!de!cantar!la!INTRODUCCIÓN:!la!sala!4!(BLANCA)!

en!su!extremo!opuesto!al!hall! central.!El! recorrido!se!hará!de! la! siguiente!manera:!de!4!a!5,!donde! tendrán! la!

primera!parada!(momento!estático)!de!4!minutos;!luego!de!5!a!1,!donde!tendrán!la!segunda!parada!de!4!minutos;!

luego!de!1!a!3,!haciendo!una!última!parada!de!4!minutos!en!la!sala!2.!Al!llegar!a!sala!3!esperarán!a!juntarse!con!el!

resto!de!los!cuartetos!para!la!instancia!final.!!!

!

!
Cuarteto'B'–'Hoja'de'ruta'

!

!

'
Momentos'estáticos:!cantarán!fragmento!Nro!5.!
Las!transformaciones!entre!letra!y!letra!deben!ser!muy!graduales.!La!letra!“S”!es!sonora.!Alto,!Tenor!y!Bajo!tienen!

partes!obligadas.!Soprano:!libre!improvisación!sobre!las!notas!dadas!(registración!fija).!Además!puede!trabajar!

sobre! las! letras! “M”! y! “S”! (largas,! con! crescendos! y! diminuendos),! la! letra! “O”! (corta,! staccato! y! sf)! o! decir! el!

siguiente!texto!de!manera!hablada!/murmurada!o!susurrada:!“somos&o&no&somos”!
&

!
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!

!
!
!
Transiciones.'
!

Tres!grupos:!
!
1! –! Tenor! y! Soprano:! combinar! fonemas! y! gestos! musicales! aleatoriamente,! dejando! silencios! entre! medio!
(alternar! momentos! de! mayor! y! menor! actividad).! Ambos! deben! hacer! uso! de! su! registro! medio/agudo,!
principalmente.!
!
!

R!

S!

V!

O!

M!

N!

2!–!Alto:!Hacer!una!“E”!muy!nasal!que!ronde!la!altura!de!mib!4!(fluctuar!la!afinación!hacia!arriba!y!abajo,!siempre!
menos!que!un!semitono).!Pendular!entre!ppp!y!fff!(movimiento!muy!gradual.!
!
3!–!Bajo:!Mib!3!que! transforme!una!“E”!de!emisión!muy!nasal!a!una!“A”!cubierta! (lírica)!y!viceversa.!Producir!
crescendos!y!diminuendos!aleatoriamente.!
!
!
!
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!
!

Cuarteto'C'
'
Hoja'de'ruta'CUARTETO'C'2'De'2'a'5'y'vuelta'a'3.'Parada'en'2,'4'y'5'(5'min'en'c/ambiente)'
'
'
El!cuarteto!C!arranca!su!recorrido!desde!el!lugar!donde!terminó!de!cantar!la!INTRODUCCIÓN:!!la!sala!2!!(VERDE)!
en! su! extremo!opuesto! al! hall! central.! El! recorrido! se! hará! de! la! siguiente!manera:! de! 2! a! 1;! de! 1! a! 2,! donde!
tendrán!la!primera!parada!(momento!estático)!de!5!minutos;!luego!de!2!a!4,!donde!tendrán!la!segunda!parada!de!
5!minutos;!de!4!a!5,!donde!tendrán!la!tercera!parada!de!5!minutos.!De!5!a!3,!donde!esperarán!a!juntarse!con!el!
resto!de!los!cuartetos!para!la!instancia!final.!!!
'
'

!
Cuarteto'C'–'Hoja'de'ruta'

!
!

!
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!
!
!

!
Transiciones.'
!
Decir! las! frases! combinando! opciones! de! las! diferentes! columnas.! Cada! texto! se! lee! entero! y! con!
silencios!en!el!medio.!
!
!!

!
!

  
 
3'2'FINAL'
 
 

Instancia Final 
 
 

Cuando los tres grupos terminan sus respectivos recorridos y confluyen en la misma sala (Nro. 3a y 3b) se inicia la 
etapa de mímesis/fusión grupal. 
 
En esta instancia no hay nuevas consignas. Lo único que se pide es que haya una búsqueda consciente por parte de 
todos los intérpretes, ya sean cantantes o bailarines, de generar un todo indivisible, una suerte de "gran instrumento 
sonoro/de movimiento”. A partir de todos los elementos y de movimiento explorados en la INTRODUCCIÓN y el 
NUDO se debe intentar lograr una fusión general en donde no se puedan diferenciar los materiales ni la condición de 
cada intérprete (si son bailarines o cantantes). La idea final es que los componentes se mimetizen y fusionen a tal punto 
de ser irreconocibles ellos mismos, creando así una identidad colectiva mucho mas fuerte que las partes que la 
conforman.  
 
El final de la obra lo determinarán los mismos intérpretes, de acuerdo a lo que la obra pida en cada momento, en cada 
interpretación. 

!

FRASE TIPO*DE*EMISIÓN RELACIÓN*AIRE/SONIDO RELACIÓN*MÚSICA/TEXTO RITMO MATIZ

Somos*o*no*somos Hablado Murmullo
Melismático Ritmo2libre F

Se*es*o*no*se*es
Cantado Susurro

Se*es*o*no*se*es
Silábico Ritmo2pulsado P

Sprechgesang Fonado2normal
Se*verles*del*revés
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Anexo 3. Material audiovisual 

 

Work in progress 1 (Abril 2016)  

https://youtu.be/jiibs0KkReg  

 

Work in progress 2 (Junio 2016)  

https://youtu.be/Rum8dF6jEEc  

 

Work in progress 3 (Septiembre 2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=WHZZj041urg&feature=youtu.be  

 

 

1ra representación (Diciembre 2016) https://vimeo.com/272283201 

 

2da representación (Agosto 2018) https://www.youtube.com/watch?v=vSgVFt9RMdo 

 

Fotografías: Alejandro Held 
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