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Abstract 
This article analyzes the ground in screendance from a corpus of 78 works from Cinedans 
Festival 2011-2014, completed with reference works. We focus on the ground type category from 
the categories that emerge from our qualitative analysis. First, the support ground (stage floor 
and natural ground/floor subcodes) represents 74% of the corpus, reproducing thus the stage 
floor frame of reference with different natural settings. Second, the reactive ground, a specific 
screendance contribution, is almost ignored in the corpus (6% of works), leading us to resort to 
reference works by van Acker, Greenfield, Muna and de Mey to complete the analysis. Last, the 
absent ground, another specific screendance contribution, used in 20% of the corpus, 
encompasses disparate usages: submarine filming, 2D graphics, or resorting to post-production 
effects to a lesser extent than expected. The Cinedans corpus shows a recent trend of mirroring 
stage-based choreographies in different spaces rather than making the most of the unique 
possibilities of screendance. 
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Resumen 
Este artículo analiza el suelo en la danza audiovisual utilizando un corpus de 78 obras del 
festival Cinedans 2011-2014 completado con obras de referencia. El análisis cualitativo destaca 
varias categorías y nos centramos en la categoría tipo de suelo. Primero, el suelo soporte 
(subcódigos de soporte escénico y soporte natural) representa el 74% del corpus, reproduciendo 
el mismo uso del suelo que en la danza escénica excepto con una variación de contexto. 
Segundo, el suelo reactivo que constituye una aportación específica de la danza audiovisual 
(subcódigos de suelo matérico, lienzo o móvil) es prácticamente ignorado en el corpus (6%) y 
hemos recurrido a obras de referencia de van Acker, Greenfield, Muna y de Mey para explorar 
su uso. Por último el suelo ausente, también específico de la danza audiovisual, representa el 
20% de este corpus con usos dispares: rodaje submarino, grafismo 2D o la utilización, en menor 
medida de lo que cabe suponer, de efectos de postproducción audiovisual. El corpus de Cinedans 
muestra una tendencia reciente a reproducir coreografías escénicas en diferentes espacios más 
que aprovechar las posibilidades únicas de la danza audiovisual. 
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Introducción 

En este artículo nos centramos en el estudio del suelo en la cinedanza actual, analizando entre 
otros las obras recientemente seleccionadas en festivales o concursos para detectar los tipos de 
suelo, su función y su representación en pantalla. Podemos considerar que la cinedanza abre toda 
una nueva serie de posibilidades en los tipos de suelo y su utilización, por el simple hecho de que 
podemos abandonar el espacio escénico del teatro para ir a cualquier sitio específico. Pero 
además, la cinedanza libera el punto de vista fijo del espectador teatral a través de la captación 
por la cámara, con planos de detalle, angulaciones, alturas, y también los efectos de 
postproducción simples, como una inversión de la pantalla, o más complejos como efectos 
visuales especiales, utilización de cromas y transformaciones varias. Existen incluso festivales de 
cinedanza que prefieren o exigen obras rodadas en sitios específicos, marcando así un interés por 
espacios fuera del escenario teatral, y nuestra investigación se centra en saber si esos suelos 
específicos juegan un papel añadido en la cinedanza. Así pues, hemos analizado las cinedanzas 
recientes seleccionadas en festivales para destacar las categorías y códigos (según la terminología 
de Saldaña, 2009) relativos al suelo, ampliando nuestro análisis a obras de referencia que 
destaquen por un uso específico del suelo. En el cuerpo del texto damos los resultados de estas 
categorías enlazandolas con las obras analizadas, y en la medida de lo posible realizando un 
análisis sumativo del contenido (Hsieh & Shannon, 2005, p.1285), para cuantificar el uso real de 
las categorías del suelo.  

Nos centramos en la categoría “tipo de suelo”, y mencionamos brevemente el resto de categorías. 
En particular, en la categoría de “tipo de suelo” distinguimos 4 códigos principales: suelo soporte 
neutro, suelo soporte natural, suelo reactivo y suelo ausente, que a su vez vamos a separar en los 
subcódigos que detallamos a continuación. 

1. Categoría principal: tipos de suelo 

Esta categoría agrupa los códigos relativos al tipo concreto del suelo, desde el suelo teatral a los 
diferentes suelos de sitios específicos, y la función que adquiere en la coreografía filmada.  

1.1. Código: suelo soporte neutro 

Reunimos en el código de suelo como soporte neutro las obras de danza audiovisual donde el 
suelo no adquiere ningún significado particular. 

1.1.1. Subcódigo: suelo escénico 

El suelo escénico neutro, generalmente de linóleum, es típicamente el suelo teatral, y en este caso 
la danza audiovisual no se separa del espacio escénico originario. Es un suelo que simplemente 
sirve de soporte para los bailarines, sin añadir una carga funcional, dramática o narrativa 
específicas (figura 1).  

  



 

  

 

Fig. 1 Suelo soporte neutro de linoleum en Enemy Within (Anderson, USA, 2013) a la izquierda, y de cemento en Arena 
(Shemy, Israel, 2013) a la derecha 

1.1.2. Subcódigo: suelo de interior industrial como sustitución del escenario 

En la danza audiovisual existe una tendencia de moda en escoger hangares o sitios industriales 
abandonados con un suelo rugoso y con textura, lugares que cumplen una función 
prioritariamente estética reemplazando el teatro por una especie de sustituto teatral. En esta 
operación, el suelo sigue siendo un mero soporte ya que el lugar no añade otra significación a la 
obra. En este caso hemos clasificado el suelo de estos interiores industriales como subcódigo 
dentro del código de suelo neutro. También cabría la posibilidad de considerar este subcódigo 
dentro del código de soporte natural, considerando que estas naves son un lugar específico 
(figura 2).  

 
Fig. 2 Suelos de interiores industriales en Painted (McDowall, Canada, 2011) a la izquierda, y en Can you and I really 

dance together (Halawi, Líbano, 2013) a la derecha 

1.2. Código: soporte natural  
Agrupamos aquí todos los suelos de lugares específicos fuera del espacio teatral. Generalmente 
se pueden categorizar en exteriores urbanos o de naturaleza, e interiores urbanos. Dentro de este 
código, los suelos de interior que corresponden a lugares reales, con una función en el cinedanza 
tales como oficinas, casas, etc... y el espectador es consciente del aporte realista de estos suelos 
reconocibles. 

1.2.1 Subcódigo: suelo de interior específico 

Este tipo de subcódigo de suelo interior específico responde a una voluntad de realismo. En la 
figura 3, podemos distinguir dos casos: en The window of the 11th floor, la coreografía se 
desarrolla en el interior doméstico de un apartamento urbano, de la misma manera que podría 
hacerse en un teatro. Por oposición, en Europe endless, los bailarines deambulan por los 
diferentes espacios de la sede del Parlamento Europeo, y en cada caso, el suelo determina las 
acciones y el tipo de movimiento de los bailarines, según estemos en una sala de archivos, en una 
recepción, en escaleras mecánicas o pasillos aéreos. La utilización de suelo en interiores 
específicos depende de la voluntad de utilizar los espacios por sus características y por el 
significado que conllevan. 



 

  

 
Fig. 3 A la izquierda, suelo de un apartamento urbano en The window of the 11th floor (Metcalf, USA, 2013), y a la 

derecha personajes en el suelo de una sala de archivos en Europe endless (Cembrero & Piquer, Bélgica-Alemania, 2014)  

1.2.2 Subcódigo: suelo de exterior urbano 

Al poder salir a exteriores, la danza audiovisual realmente se libera del escenario, y en general, 
las obras estudiadas suelen escoger entornos realistas de calles con aceras por las que se 
desplazan los bailarines. El suelo sigue teniendo una función de soporte para la danza bípeda con 
calzado, en la que aporta realismo de la misma manera que aporta realismo la indumentaria de los 
participantes. Aquí la danza toma la ciudad gracias al medio audiovisual (figura 4). 

 
Fig. 4 Suelo soporte realista exterior urbano en Vanishing Points (Carino, Canada, 2014) a la izquierda y a la derecha 

en Farewell (Turkel, Turquía-Países Bajos, 2014) 

1.2.3 Subcódigo: suelo de exterior de naturaleza 

 
 

Fig. 5 Suelo de exterior de naturaleza en Dream the down (Jan & Skirnik, Eslovenia, 2011) a la izquierda y a la derecha 
en Calm before the storm (Stojanovic, Países Bajos, 2013) 

De la misma manera que para el suelo urbano, aquí la danza toma los exteriores naturales. El 
suelo sigue siendo un soporte para la danza, generalmente bípeda, pero donde aparecen más 
puntos de contacto con el suelo que en el exterior urbano. De nuevo el suelo tiene una función de 
realismo en función del lugar donde se rueda (figura 5).  

1.3. Código de suelo reactivo 

En este código hemos reunido todas las apariciones de suelos que interactúan con el bailarín y 
forman así parte de la coreografía o de los resultados visuales. Suelen suponer una ruptura más 



 

  

clara entre la danza audiovisual y la danza escénica, ya que no solamente tenemos materias no 
disponibles fácilmente en el teatro, sino que además podemos observar las interacciones cuerpo-
suelo a través de la cámara y los puntos de vista que adopta. 

1.3.1 Subcódigo: suelo matérico 

Con el adjetivo “matérico”, hacemos referencia a la terminología propia de las bellas artes, ya 
que lo matérico es lo relativo a los materiales utilizados en la obra de arte o también las obras que 
emplean como medio de expresión materiales distintos a los utilizados tradicionalmente en la 
obra de arte. Sorprende que en la revisión de las obras actuales de cinedanza seleccionadas en 
cinedans, prácticamente no se utilizan las propiedades del suelo como materia excepto en 
Waterdrops (2013) donde el agua cubre el escenario (figura 6).  

 
 

Fig. 6 a la izquierda, suelo matérico de agua en Waterdrops (Kaftira & Arques, Paises Bajos, 2013); a la derecha, en 
Tides (Greenfield, USA, 1982) 

 
Fig. 7 a la izquierda, suelo matérico de barro en Element (Greenfield, USA, 1973); a la derecha, suelo matérico de nieve 

en Obvie (Valenti & Van Acker, Suiza, 2010). 

Luce Irigaray (citada por Hunter, 2015, p.216) teoriza el concepto de “suelo líquido que resiste 
frente a la estabilidad, fijeza, centricidad y linearidad” e indica que el flujo del líquido influye en 
el flujo del cuerpo y su coreografía. La exploración del suelo matérico es más profunda en la obra 
de Amy Greenfield, donde pretende hacer una exploración de los cuatro elementos (Haller 2012, 
p.49) con Element utilizando la tierra (fig. 7) y Tides el agua (fig. 6). En el caso de Greenfield, el 
cuerpo se funde con la materia del suelo, y reacciona a sus propiedades de viscosidad y a su 
energía, ya que en Tides se buscó un día de olas fuertes después de un huracán en el Atlántico 
(Haller 2012, p.118). Cindy van Acker también explora las propiedades de resistencia y 
viscosidad de la nieve haciendo una coreografía enteramente en el suelo en Obvie (figura 7). 



 

  

 
Fig. 8 Dos fotogramas de Love Sonnets (De Mey, Bélgica, 1993) 

Separamos pues el “suelo matérico” (código “suelo reactivo”) del “suelo exterior de naturaleza” 
(código “suelo soporte”) aunque ambos puedan coincidir en lugares naturales, ya que el suelo 
matérico crea la coreografía basándose en la materia del suelo, mientras que los ejemplos de 
“suelo exterior de naturaleza” podrían ser bailados en un espacio escénico sin modificar la 
coreografía. 

 
Fig. 9 Fotograma compuesto de Prélude à la mer (De Mey, Bélgica, 2009) 

Thierry de Mey utiliza también las propiedades materiales del suelo en sus obras audiovisuales 
como Love Sonnets (figura 8), en la que los bailarines danzan entre unas montañas de tejas rotas, 
donde las resistencias o al contrario, los deslizamientos propiciados por este material, son parte 
íntegra de la coreografía. Además, la banda sonora recalca el sonido de las acciones sobre el 
suelo con “una música de tejas quebradas bajo los pasos” (Aubenas, 2006, p.78). Walon recalca 
que tanto el ruido del suelo-teja, como los planos de detalle al suelo, aumenta la sensación táctil 
del espectador y la transmisión del peso del bailarín y su contacto con el suelo (2015, p.17). 

1.3.2 Subcódigo: suelo matérico lienzo  

Aubenas (2005, p.84) recalca la importancia de la filmación vertical (figura 10) que muestra el 
suelo y la figura que se va creando, como traza gráfica del movimiento de la bailarina, y 
efectivamente, el suelo-lienzo requiere de un plano cenital para observarlo como lienzo. En la 
figura 9 también podemos observar que el plano cenital nos revela las improntas que han dejado 
los bailarines con su movimiento en el suelo, aunque no tengan la misma intención gráfica que en 
Fase. 



 

  

 
Fig. 10 Dos fotogramas de Fase (De Mey, Bélgica, 2002) 

1.3.3 Subcódigo: suelo gráfico lienzo 

Otro tipo de utilización del suelo como lienzo es cuando las proyecciones o grafismos del propio 
suelo sirven para la composición visual global de la coreografía que se suele rodar en plano 
cenital como en Circle y Dervishes (figura 11) donde en ambos casos tenemos una danza basada 
en el movimiento circular de tipo derviche con presencia de un elemento gráfico en el suelo 
(círculo, cruz) que determina la coreografía.  

 
Fig. 11 A la izquierda, fotograma de suelo gráfico en plano cenital en Circle (Alkan, Turquia, 2015); a la derecha, en 

Dervishes (Muna, USA, 2012) 

1.3.4. Subcódigo: suelo móvil o elástico 

 
Fig. 12a A la izquierda suelo móvil en Lean on me (Wan, USA, 2013); a la derecha, suelo elástico en Flip (Silvennoinen, 

Finlandia, 2013) 

La utilización de suelos móviles o de trampolines o elementos elásticos puede ser un elemento 
escénico no particularmente ligado a la danza audiovisual, como es el caso de las dos obras 
seleccionadas en Cinedans que utilizan estos elementos (figura 12a). En las obras de lugares 
específicos se puede jugar con suelos móviles como escaleras mecánicas que imponen un ritmo y 
un desplazamiento.  



 

  

Existen otros efectos propios de la danza audiovisual como cuando la cámara está fijada al suelo 
móvil, como es el caso de Royal Wedding (figura 12b) donde el director Stanley Donen hizo 
crear un escenario montado sobre una estructura que puede girar sobre su eje, y con la cámara 
fijada al eje del escenario, de modo que el suelo permanece en lo bajo de la pantalla, y cuando el 
escenario gira, parece que el bailarín vaya deambulando por paredes y techo, desafiando la 
gravedad y la verticalidad. 

 
Fig. 12b Análisis de movimiento del suelo en Royal Wedding (Donen, USA, 1951) realizado por Fott (s.f.) 

1.4. Código de suelo ausente 
1.4.1  Subcódigo: flotación 

 
Fig. 13 Flotación en Bodrum Dream a la izquierda, y a la derecha en Single Breath (Turkel, Turquia, 2013) 

Uno de los recursos de rodaje que ha utilizado la danza audiovisual es la inmersión en el medio 
acuático, con rodajes submarinos como se puede ver en la figura 13. En el caso submarino 
tenemos varias diferencias en cuanto al suelo respecto a un rodaje convencional: primero, los 
personajes flotan y no se adhieren al suelo, en una pseudo-ingravidez; segundo, aparece en 
pantalla la superficie del agua que actúa a la vez como techo de la escena, pero también como un 
nuevo suelo, ya que el cuerpo es atraído por la superficie con una gravidez invertida y 
básicamente la inmersión y buceo bajo la superficie marina es como un equivalente invertido del 
salto en la superficie terrestre, aunque el bailarín pueda mantenerse suspendido al actuar sobre el 
agua, a diferencia del medio aéreo donde el cuerpo no consigue sostenerse actuando sobre el aire. 
Finalmente, tenemos el suelo formado por el lecho marino, que utilizan ciertas coreografías 
submarinas (cf Dream the down figura 13). 



 

  

 

Fig. 14 A la izquierda, flotación en In defiance of gravity (Muna, USA, 2010); y a la derecha, en Floater (de Krijger, 
Países Bajos, 2012). 

Otro caso de suelo ausente de este subcódigo flotación-ingravidez lo tenemos cuando los cuerpos 
aparecen en un momento de salto, caída o suspensión, sin referencia al suelo, ya que solamente 
aparece el cuerpo en el plano. En el caso de In defiance of gravity y Floater (figura 14) tenemos 
unos cuerpos que parecen flotar en un fondo negro, un espacio ausente. 

1.4.2. Subcódigo: suelo inexistente 

 

Fig. 15 A la izquierda,suelo inexistente en Breakadventure (Krasik, Alemania, 2012); y a la derecha, en Stone Dance 
(Kooter, Países Bajos, 2012). 

 

Fig. 16 A la izquierda,suelo inexistente en Metaphysical Paintings (Rose, USA, 2011); y a la derecha, en 20Hz-750THz 
(Vieverich, Países Bajos, 2009). 

En varios tipos de danza audiovisual no existe un suelo propiamente dicho, ya sea porque 
estamos en una representación gráfica bidimensional como es el caso de la animación de Stone 
Dance (figura 15) o un montaje de recortes fotográficos en una superficie plana como en 
Breakadventure. Igualmente, otras obras de danza audiovisual utilizan montajes de 
postproducción (Metaphysical Paintings) o grabación de elementos proyectados en diferentes 
pantallas o soportes como en 20Hz-750THz (figura 16) donde simplemente no existe la noción 
del suelo. 



 

  

1.4.3. Subcódigo: suelo invisibilizado 

 
Fig. 17 A la izquierda,suelo invisibilizado en Narcisse (McLaren, Canada, 1983); y a la derecha, en Pas de deux 

(McLaren, Canada, 1968) 
Uno de los recursos que tiene la danza audiovisual es hacer que el suelo sea invisible, ya sea por 
técnicas de iluminación en rodaje, o utilizando técnicas de postproducción como el croma. Un 
pionero de la invisibilización del suelo por técnicas de iluminación durante el rodaje es Norman 
McLaren con una obra como Pas de deux (1968) o Narcisse (1983) (figura 17). Por los 
movimientos y el peso del cuerpo, el espectador es aún consciente de que hay una gravedad y un 
suelo que no se ve (en estos casos, McLaren ha optado por un fondo negro absoluto) aunque 
cuando el director utiliza evoluciones o superposiciones más avanzadas, el espectador puede 
pasar a ver figuras más abstractas sobre un lienzo negro.  

 
Fig. 18 Dos fotogramas de suelo invisibilizado en Lotus Story (Murti, Indonesia, 2012) 

Los ejemplos encontrados entre las obras seleccionadas en Cinedans utilizan siempre el 
suelo/fondo negro para invisibilizar el suelo. Podemos encontrar otros tipos de tratamiento de 
color como en Lotus Story (ver figura 18) donde el personaje parece estar en un mundo 
bidimensional con suelo inexistente hasta que se esparcen elementos en el suelo y tomamos 
consciencia de la profundidad. Este tipo de suelo invisibilizado, quizás realizado con un croma, 
parece empobrecer la composición visual sin crear una sensación de extrañeza o de ingravidez. 

1.4.4. Subcódigo: suelo fuera de campo 

Un elemento que diferencia intrínsecamente la danza audiovisual de la danza escénica es la 
utilización de planos de detalle o planos cortos, que para el espectador escénico únicamente 
dispone del plano general de todo el escenario. En algunas obras, el suelo no aparece porque el 
encuadre lo elimina como es el caso del Preludio a una invocación (figura 19) en el que 
solamente aparecen planos de las manos y de los brazos elevados, con barridos de cámara por la 
parte superior del cuerpo para indicar una voluntad de invocación hacia lo superior y elevado. 



 

  

También In defiance of gravity (código de flotación) el suelo permanece fuera de campo ya que 
los cuerpos son grabados solamente en el punto álgido del salto. 

 

Fig. 19 Dos fotogramas con suelo fuera de campo en Preludio a una invocación (Payri, España, 2016) 

2. Otras categorías 

Nuestro análisis ha dado lugar a otras categorías y códigos en el suelo para la danza audiovisual, 
cuyo análisis excede el marco de este artículo. Podemos citar la categoría de inclinación-
horizontalidad del suelo (incluyendo códigos de suelo-techo y suelo pared), la altura e inclinación 
de la cámara respecto al suelo, el límite del suelo (incluyendo las paredes, el horizonte, el 
precipicio del suelo-azotea) y la cantidad de suelo en pantalla y la relación tierra-aire. 

3. Discusión y conclusiones 

Para obtener una aproximación cuantificada en la danza audiovisual reciente del uso de los 
códigos de la categoría tipo de suelo descritos anteriormente, hemos analizado 78 obras 
seleccionadas en el festival Cinedans (http://cinedans.nl) en las ediciones del 2011 al 2014, y los 
resultados se pueden observar en la figura 20. 

Lo primero que destaca es la utilización del suelo como mero soporte que representa un 78% del 
total, ya sea como suelo escénico o como suelo soporte-natural, es decir en lugares específicos, 
donde lo que cuenta es el escenario natural pero no se tiene una relación con el suelo diferente de 
la que se da en el escenario teatral. En general, en las obras seleccionadas en Cinedans, no 
destaca un uso del suelo que sea específico a la danza audiovisual, y aunque se saque la cámara 
del escenario para ir a interiores y exteriores específicos, no se juega con las posibilidades que 
ofrece el suelo y se mantiene una superficie horizontal que sirve de sustituto al suelo escénico. 

En menor medida, la ausencia de suelo ocurre en un 20% de las obras, y en este caso sí que 
estamos en una relación al suelo propia del audiovisual que no se puede reproducir fácilmente en 
el escenario. En particular hay un 8% de flotaciones, ya sea por la grabación submarina del 
cuerpo en un tipo de realización difícil de conseguir en escenario, ya sea por efectos de 
producción o postproducción donde el cuerpo aparece flotando en un espacio etéreo, con las 
posibilidades que otorga el audiovisual a la danza de suspender la gravedad. 



 

  

 
Fig. 20 Porcentaje de los códigos y subcódigos de la categoría “tipo de suelo” en 78 danzas audiovisuales en Cinedans. 

Finalmente, el suelo reactivo es prácticamente marginal, cuando es precisamente uno de los usos 
más creativos e innovadores que permite la danza audiovisual respecto a la escénica. El suelo 
móvil aparece en una sola obra marginalmente y el suelo elástico (un trampolín) en otra obra, con 
un uso que no difiere de la coreografía en escenario. El suelo matérico, que podría ser uno de los 
elementos que la danza audiovisual permite explorar en toda su riqueza tanto por los lugares de 
rodaje como por el juego de planos generales y de detalle, finalmente no aparece casi en las obras 
seleccionadas en Cinedans, salvo unas danzas donde se pone agua en el escenario. 

Podemos así concluir que las muestras de danza audiovisual seleccionadas muestran un uso del 
suelo generalmente convencional y ligado al uso del suelo que se hace en el espacio escénico, 
donde se podría reproducir generalmente la coreografía grabada. La apertura de la danza a los 
lugares específicos a permitido variar el decorado de las coreografías y el sentido que adquieren, 
sin redundar en un uso específico e innovador del suelo. Hemos debido recurrir a obras anteriores 
de autores como Greenfield, de May, van Acker o Muna para poder establecer un listado más 
completo de categorías y códigos de los tipos de suelo, lo que puede indicar que tras una fase de 
verdadera exploración de los recursos audiovisuales con la danza, estemos en un período en el 
que se vuelve a privilegiar la danza concebida para el escenario y transportada a lugares 
específicos, utilizando el montaje para poner en relieve los elementos de la coreografía escénica 
más que para crear un lenguaje diferente con una síntesis de elementos que no se puede conseguir 
en escena. 
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Tabla 2-1
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