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Se realizo una obra de danza, mediante el uso de un programa que se desarrolló usando realidad virtual que permite la inmer-
sión de la bailarina en el mundo virtual donde puede ver su cuerpo y movimientos, a partir del uso de otra plataforma propia 
que permite el tracking del cuerpo del bailarín usando Machine Learning, el cual genera un modelo computacional que recono-
ce el cuerpo del bailarín, mediante el uso de un computador con cámara web para detectar y traducir a datos los movimientos 
del artista  re�ejándolos en un avatar (modelo 3D) en un escenario virtual.

Documento del proyecto

Resumen ejecutivo del proyecto

La plataforma de Machine Learning y la aplicación de Realidad Virtual son Open Source y han sido desarrolladas para que cual-
quier artista escenico pueda utilizar esta tecnología de fácil acceso para la captura del movimiento del cuerpo y así mismo 
pueda crear obras escenicas con este medio. 

Este proyecto se enfocó en la experimentación del cuerpo y del movimiento en la danza en entornos virtuales, explorando la 
interacción entre el bailarín y la virtualidad inmersiva desde la perspectiva tecnológica, artística, corporal, coreográ�ca y de 
sonido.

A nivel de tecnología, se quería detectar el cuerpo, los movimientos y desplazamientos pero utilizando herramientas de fácil 
acceso para que pueda ser implementados por cualquier persona, sin el uso de trajes con sensores que son muy costosos. Por 
tanto, se desarrolló un programa con Machine Learning, que a partir del uso de un computador con una cámara web, te identi�-
ca y traslada tus movimientos a un Avatar. Para potenciar la experiencia del bailarín se implementó la inmersión de éste, en el 
mundo digital utilizando la realidad virtual, de manera que pueda “vivir” en el avatar y ver lo que ocurre en este mundo virtual. 
A partir de esto creamos la obra Homo Augmented, que re�eja la adaptación mental y corporal que estamos viviendo los huma-
nos a estas nuevas tecnologías de mundos virtuales y de información.

A nivel corporal y coreográ�co se realizaron ejercicios donde encontramos limitaciones en los movimientos dadas por la tecno-
logía, ya que ciertas posiciones generaban errores o glitch en el Avatar, lo cual aprovechamos para evidenciar esa barrera exis-
tente actualmente entre el mundo real y virtual.
El bailarín al estar inmerso, utilizando gafas de realidad virtual, no es consciente de su ubicación en el espacio real, por tanto se 
desarrolló una ambientación sonora cuadrafónica en el espacio que le permite ubicarse en el mundo real y que siga teniendo la 
experiencia en el mundo virtual.    

Nos interesa, la exploración del bailarín con los entornos virtuales en la danza, al igual que la experiencia que tiene el especta-
dor, por tanto la obra se presenta al público desde diferentes puntos de vista simultáneamente, para analizar la mirada de éste, 
ya que el espectador puede ver el bailarín en el espacio real, o el Avatar en el mundo virtual u observar el mundo virtual tal como 
lo está viviendo el bailarín.

El resultado de esta exploración de la danza y la realidad virtual es una obra en donde se evidencia la belleza de la danza, la cual 
se adapta, moldea y se expande a nuevos límites de movimiento y el entorno, percibiendo esta a través de nuevas nociones y 
representaciones del mundo.

La obra de danza se desarrolla  mediante el uso de tecnologías como Realidad Virtual y Machine 
Learning. 

Experimentación del movimiento del cuerpo y el sistema de tracking del cuerpo del bailarín como 

Creación de escenarios virtuales e inmersivos para el bailarín, de forma que permita dar una visión  
literal de la narrativa de la obra. 

Innovar en el formato de visualizar la obras de danza y los medios audiovisuales del registro de
la obra. 

Objetivos



SINOPSIS 

Narrada a través de la exploración entre el cuerpo de la danza contemporánea y su interacción con entornos de realidad virtual, 
esta pieza propone una narrativa de un futuro atemporal en el cual la dicotomía surgida entre dos materia ontológicas distintas 
-lo orgánico y lo virtual- llega a un punto de máxima tensión y pérdida de sentido. Este acontecimiento constituye un relato 
mitológico sobre el nacimiento de ese “posthumano” - el Homo Augmented-  el cual habitará y poblará la nueva realidad que 
emerge tras el cataclismo que da �n al  mundo tal como lo conocemos. 
Homo Augmented, entonces, aparece como un ser que cuestiona y controvierte las identidades �jas, cuya existencia sólo es 
posible en un mundo que rehúye a ser categorizado o clasi�cado a través de construcciones binarias y dicotómicas, ya que es 
cambio, movimiento, tránsito,  devenir, mezcla e impureza  en estado puro.  Nuestra pieza es, por lo tanto, una apuesta por 
intentar transmitir la experiencia a través de la cual este personaje, de fabulación futurista, se reconoce como sobreviviente de 
la catástrofe de existinción del humanismo racionalista e inicia un trasegar de confrontación y reconciliación con su sentipensar 
y existir “híbrido”. Más que un relato, se trata de acompañar a Homo Augmented en la batalla introspectiva que le permitirá aco-
plarse y compatibilizarse con un mundo que ya le es ajeno al ser racional de la modernidad, dando lugar a esa forma existencia 
posthumana relacional, sensible y cyborg que surge tras el reencuentro, paradójico, entre lo ancestral y una nueva ontología 
digital.
Esta es, pues, una historia �ccionada sobre colapso del mundo binario, heredado por esa modernidad/colonialidad eurocéntri-
ca, el cual ha sido incapaz de reconocer todas esas formas de existencias “otras” que habitan y toman forma en el espacio de lo 
inde�nido y lo no categorizable. La pregunta que, no obstante, surge es ¿acaso quién se ha sentido realmente reconocido o 
quién se ha sentido verdaderamente cómodo dentro de esas categorías �jas a través de las cuales todo el tiempo nos vemos 
obligados a performar una multiplicidad de �cciones de identidad? 

TEMA:
Posthumanismo, existencia cyborg,  realidad virtual, más allá de los binarios 

INTEREPRETES
Teniendo en cuenta que esta obra es el resultado de una exploración dramatúrgica hecha a partir del diálogo entre la danza y 
la tecnología, la herramienta técnica usada desde el principio propuso una primera regla de creación. En esa dirección, esta 
pieza fue concebida como un solo escénico, en el cual el bailarín-creador encarna ese personaje sobreviviente-naciente de ese 
mundo distópico que resulta del colapso de la dicotomía entre lo orgánico y lo digital.  

ESCENAS

1. Vagar por el mundo desolado/el despertar del cuerpo mestizo
Tras el cataclismo Homo Augmented recorre el mundo desolado, un panorama de posguerra donde ya no hay ciudades y la vida 
se escabulle entre el olvido de un paisaje desértico y rojizo que conserva la memoria de la civilización que alguna vez allí se 
posó. Aquí se con�gura una atmósfera sonora y visual desde un sentimiento de melancolía existencial profunda que es la que 
recorre y habita a este personaje tras su despertar absorto del sueño en el que quedó sumido después del “Gran  Colapso” de se 
mundo estático y categorial del hombre ilustrado, blanco, racionalista y colonizador.
 
Atónito, Homo Augmented empieza a reconocer un cuerpo que le resulta ajeno, pesa, aprieta, le incómoda. Lo siente, pero no 
logro recordar de dónde proviene tanto malestar, desasosiego  y  tristeza que recorre sus sentidos.  Lentamente empieza a des-
cubrirse como un cuerpo mestizo, un cuerpo cyborg. Percibe sus manos,  recorre con la sensación sus piernas, intenta mantener 
el equilibrio, la cordura, la �uidez, la oscilación, pero se da cuenta que su naturaleza ha cambiado. Busca refugio en el calor y la 
palpitación de su pasado orgánico, pero este ya no existe en estado puro, ahora tendrá que aprender a buscar pasiones y pulsio-
nes en circuitos, cables, torrentes eléctricos y  prótesis.

Poco a poco  Homo Augmented empieza a aprender a moverse como cuerpo mestizo, como tecnología imbricada a la naturale-
za, abre su mirada al entorno que lo rodea. Descubre su geografía, su horizonte, busca algo que siente que ha perdido, pero no 
sabe muy bien de qué trata. Busca refugio en los rayos solares que percibe a través de un cuerpo que multiplica y descentraliza 
sus órganos de entendimiento. Cuando empieza a reconocerse como parte de ese mundo rocoso en el cual ha caído, las verda-
des y certezas que en ese corto despertar había empezado a construir empiezan nuevamente a desvanecerse. Su piso se mueve, 
se rompe, se deshace. Desconcertado con lo que sucede, ahora intenta mantenerse en pie en un espacio sin coordenadas y 
lleno de zozobra el cual Homo Augmented intenta contener, controlar  y detener, pero sus esfuerzos son en vano, la única alter-
nativa es entregarse al vacío.

Descripción de la obra
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2. La caída del ego/La iniciación

Homo Augmented inicia un viaje de iniciación en el que se ve obligado a aprender a percibirse como ese ser híbrido. Esa es la 
única opción que tiene para sobrevivir y compatibilizarse con un mundo que escapa a las certezas racionalistas y binarias hasta 
ahora conocidas. El primer paso es el dejarse caer en el universo de la incertidumbre y el vacío, despojándose de todo ego y 
aceptando el devenir permanente como nueva atmósfera vital. Se trata de hacer morir todo rasgo del ser binario y categorial 
que habitaba el mundo antes del cataclismo, para darle vida y permitir el nacimiento de una nuevo ser cyborg, aquel de imposi-
ble de�nición o cuan siquiera clasi�cación.  

Esta es, por lo tanto, una escena de nacimiento, señalando que todo nacimiento supone un trauma, un despojo y un abandono 
de lo seguro -el útero de la madre-, para darle paso a una nueva etapa en dónde todo existe en potencia. Este acto está pensado 
para ser capturada por el avatar desde una perspectiva cenital, motivo por el cual está construida a partir de herramientas y cua-
lidades de movimiento características del piso de la danza contemporánea, enriquecidas con evocaciones de otras técnicas 
urbanas.

La construcción coreográ�ca de esta escena está hecha a partir de cuatro momentos, los cuales se organizan a partir de un perí-
metro circular dentro del cual debe transitar  el cuerpo teniendo como referentes las cuatro direcciones cardinales básicas. El 
cuerpo inicia en un primer eje de referencia, de acuerdo a la perspectiva de las cámaras u otros criterios del espacio donde se 
realice la puesta en escena. En este primer momento  (el cuerpo en  el eje O), se inicia a partir de una contracción que le da vida 
a un cuerpo  en tensión, el cual adquiere una posición fetal. A través de herramientas de la danza Butoh, Homo Augmented 
empieza a encarnar y conectarse con ese momento primigenio de un ser en pleno proceso de formación dentro de un líquido 
amniótico de su madre. Aquí se trata de movimientos muy pequeños, de un ejercicio casi somático buscando la conexión con 
el movimiento de cada célula. Con las extremidades, pero siempre partiendo y desplegándose desde el centro, se busca compo-
ner y descomponer simetrías y asimetrías en constante transmutación, evitando cambios bruscos o súbitos. Se trata más de un 
un transitar por diferentes formas que evoquen ese cuerpo embrionario. . 

Poco a poco, con la misma calidad, el cuerpo va avanzando en el espacio esférico, el cual se  dibuja a partir de perímetro que van 
marcando sus extensiones. Homo Augmented busca un primer avance de 90°. Del cuerpo feto, el personaje va experimentando 
un segundo nacimiento desde una perspectiva más simbólica y mitológica tomando como referente principal la imagen  del 
nacimiento de la diosa Venus. Ahora es un cuerpo que busca concertarse con cierta ancestralidad femenina desde la sensuali-
dad, el erotismo y el deseo, pero sobre todo un ser que empieza a emerger de la espuma del mar como símbolo de la fertilidad.

A partir de este segundo momento, Homo Augmented continúa su tránsito hacia los siguientes 90°. Aquí aparece un cuerpo en 
vértigo, un cuerpo en caída libre a través de contracciones y expansiones que aparecen de forma espasmódica y súbita. En el 
último tránsito, los 90° �nales,  Homo Augmented  retoma la  búsqueda de este cuerpo sensual y erotizado. Se libera por �n de 
esa fuerza circular y esa única dirección que lo contenía para darle paso un movimiento más  libre, combinando herramientas 
de movimientos de piso contemporáneo con rasgo del vogue. Desde aquí,  Homo Augmented se prepara para su aterrizaje 
dentro de esa nueva de esa naturaleza cyborg que de ahora en adelante será su hábitat, su nuevo entorno de existencia que lo 
sostiene y le da sentido como hibridación de tecnologías nunca estáticas. 

Particularmente, para la grabación que se realizó como primera versión de la obra, el recorrido circular se adaptó para facilitar el 
trabajo de la interfase a una medialuna. No obstante, se intentó conservar la estructura  de movimiento  antes descrita.

3. Habitar la tarjeta madre

Esta escena es el momento de reconocimiento y descubrimiento de Homo Augmented  con la ecología cyborg que surge tras 
el colapso de la materia binaria y la emergencia de este nuevo universo posorgánico y posthumano que ahora se abre paso 
como nueva forma de existencia. Este tercer acto se compone de tres momentos por los cuales transita el personaje: El aterrizaje 
o síntesis de vida; La confrontación; Conocer y desconocer como camino hacia el abismo. 

El aterrizaje o síntesis de la nueva vida
Tras el despojo del ego y la entrega a la incertidumbre, Homo Augmented por �n vuelve a tocar una materia �rme. Todavía en 
un estado embrionario, el personaje por fín empieza a despertar y habitar dentro de esa materia postorgánica de la cual ahora 
está hecha su cuerpo.  Homo Augmented despierta, observa a su alrededor, reconoce el paisaje que lo rodea, el cual es una geo-
grafía hecha a partir de una tarjeta madre. Entre circuitos, códigos y corrientes eléctricas el personaje empieza a activarse a 
manera de un cuerpo máquina, animado, además, por una atmósfera sonora que marca un bit repetitivo que evoca un palpitar 
orgánico exacerbado. Ese latir del espacio,  le permite a Homo Augmented activar su memoria somática y recordar los sonidos 
de los �uidos que antes circulaban por su cuerpo. 
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Allí se entra en un viaje en el que  Homo Augmented empieza a activar milenarias memorias de toda la vida orgánica que ha 
existido en el planeta tierra y que parecieran estar contenidas o sintetizadas dentro de este cuerpo cyborg. Desde el nacimiento 
de los primeros organismos unicelulares, pasando por el cuerpo de los grandes reptiles, los an�bios, los pájaros y el bailarín 
erguido, Homo Augmented por �n cobra conciencia como cuerpo híbrido, de su cuerpo místico y contenedor de historia, pero 
al mismo tiempo recien nacido, recien aterrizado en este otro entorno que escapa a las dimensiones y la experiencia sensible 
hasta ahora conocida. Este momento se con�gura a partir de diferentes pautas improvizativas que le permiten al personaje 
hacer un viaje temporal por la historia de la evolución de la vida. Todo empieza desde un pequeño impulso, un latir del corazón 
que impulsa al personaje a abrir un cascarón en el cual pareciera estar todavía contenido. Apoyado con las diferentes elementos 
que proponen el ambiente sonoro como el ritmo, los momentos melódicos, los repeticiones, las superposiciones, etc., Homo 
Augmented se va despojando de diferentes capas de su historia, pasándo se de un ser reptiliano, un ser primate, a un arriba y 
un abajo en constante devenir  hasta llegar a un cuerpo más leve y volátil, que no obstante, no deja de ser también máquina. 

La confrontación
La escenografía de tarjeta madre del primer momento empieza a avanzar hacia un lado, hasta que  Homo Augmented choca 
contra una pared de luz que no lo deja seguir avanzando. Interesado y curioso de seguir descubriendo este nuevo espacio el 
personaje insiste en ir más allá de este  obstáculo. En realidad, Homo Augmented se siente desconcertado, no sabe muy bien si 
esta es una barrera de su mente o sí efectivamente hay algo en el espacio que impida su avanza. Quizás esta es una de las divisio-
nes que empieza a perder sentido en este mundo.  Para el choque con el muro, el personaje se ubica en con una cuarta larga y 
abierta hacia la cámara del avatar. Desde allí busca impactar la pared de energía con diferentes partes de su cuerpo: manos, 
cabeza, piernas, pecho, hombros etc. El cuerpo entra en una dinámica de repulsión, rebote y exposición del cuerpo cada vez que 
hace contacto con la pared. 

Conocer y desconocer como camino hacia el abismo
Agotado de una batalla que parece no tener solución, Homo Augmented desiste y cambia de dirección. Se gira hacia su lado 
derecho, allí encuentra todo un camino por andar y descubrir. El personaje queda de espalda de acuerdo a la perspectiva de la 
cámara que captura al avatar. Se inicia un recorrido por una calle que, mientras avanza, va fundiendo su paisaje electrónico con 
uno más �gurativo que recuerda el mundo urbano previo a la catástrofe. Mientras que Homo Augmented descubre y se asom-
bra con lo que observa a su alrededor, es decir, con ese universo en constante devenir, su cuerpo, tanto el de realidad virtual 
como el de la realidad análoga, se observan desde atrás. 

Aquí se enfatiza en la mirada curiosa que va descubriendo el mundo en la medida que avanza. El personaje mantiene su cadera 
lo más estática posible orientada hacia un solo frente. Con sus extremidades marca direcciónes, formas, señala, responde a los 
estímulos del espacio a través de movimientos fragmentados y disociados que también se apoyan en los estímulos sonoros que 
acompañan toda la escena. Los pies hacen parte de este cuerpo cyborg, con movimientos disociados de la cadera tomando 
como referencias herramientas de la danza urbana. Finalmente, todo este recorrido de descubrimiento y asombro va condu-
ciendo Homo Augmented hacia la pérdida del sentido y el encuentro con los laberintos de las memorias remotas de su sentir y 
de su pensar.

4. En el laberinto de las memorias

Esta escena está diseñada a manera de recorrido, dándole continuidad al momento anterior. En esta Homo Augmented inicia 
un viaje introspectivo hacia lo más profundo de un ser donde se  mezclan memorias ancestrales de un pasado remoto de la 
humanidad con la experiencia de ser una materia atemporal hecha a partir de códigos y circuitos. La primera fase de este viaje 
es el de la decisión de entrar a un espacio interior incierto, en el cual, como en el mito de Teseo y el Minotauro,  se corre el riesgo 
de perderse y no regresar. En otras palabras, se trata de un camino con dos resoluciones posibles: la victoria que representa la 
elevación de la conciencia o el encuentro sin retorno en las profundidades de la locura.  

En el primer momento, Homo Augmented colapsado con toda la información que captura en su recorrido por la ciudad chip se 
introduce dentro de los laberintos de su sentimiento. El ambiente virtual lo constituye el laberinto que representa la memoria 
sentipensante de Homo Augmented, el cual se construye a partir de códigos de programación. De esta manera, el personaje 
observa absorto, con la mirada nostálgica y curiosa que nunca lo abandona, el desvanecimiento de la ciudad en la distancia y el 
inminente encuentro con los pasillos de su mente-cuerpo-sensación.  Sin poder escapar, se  inicia empieza un recorrido por los 
pasillos de sus “códigos” más íntimos a través de pequeños movimiento performáticos que le permiten al personaje interactuar 
con esa espacialidad propuesta. 
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En un segundo momento, Homo Augmented logra ver un salida de esa espacialidad que lo encierra, pensado que escape 
avanza hacia ese umbral que encuentra. Siente nuevamente  aire acariciando sus sistemas sensitivos, vuelve a respirar, intenta 
ubicarse, recobrar la cordura. Abre su pecho e intenta darle sentido a lo que observa, pero no puede, sigue rodeado de paredes 
hechas a partir de códigos. Quizás tan solo llegó al centro del laberinto, allí no hay minotauro, pero sí una profunda soledad que 
pareciera más letal y poderosa que cualquier criatura mitológica. Con movimientos giratorios,  Homo Augmented  sigue abrien-
do su pecho, como si quisiera salir de ese encierro en el que se encuentra liberándose de su peso y elevándose hacia el cielo. 
Mientras el personaje hace esta acción, la perspectiva del ambiente virtual, se aleja y muestra al espectador la geometría del 
laberinto en donde continúa atrapado, en su centro, Homo Augmented. A nivel sonoro, se retoma la musicalidad del beat que 
venía acompañando todo este recorrido.

Cuando la cámara regresa al cuerpo de Homo Augmente, se inicia el tercer momento de esta escena. Desperado y abrumado 
con el encierro en el que se encuentra, sintiendo que no tiene escapatoria, la cabeza de Homo Augmente quiere estallar, convir-
tiéndose en el principal motor de movimiento de este momento coreográ�co. Aquí el movimiento adquiere una cualidad más 
sinuosa, �uida y orgánica, que contrasta con los momentos anteriores. La cabeza es la que conduce al personaje a buscar dife-
rentes texturas, niveles y velocidades, contrastando la velocidad del desespero con momentos de mayor respiración y muertes 
súbitas que aparecen en él personajes. 

Paulatinamente, el motor de movimiento se va trasladando a las extremidades, mientras la visual de la cámara muestra a Homo 
Augmented desde una especie de subsuelo. En este momento, los pies del personaje conservan un punto de referencia a partir 
del cual se construyen cuartas y segunda en diferentes direcciones mientras el movimiento del personaje llega a un clímax que 
da cuenta una ruptura, de una destrucción o de un cambio de piel que pareciera estar experimentando el personaje. En un 
momento �nal, la cámara retoma la perspectiva frontal del avatar, mientras que la sensación de desespero, la necesidad de des-
pojarse de algo, de quitarse algo de encima, lo lleva a acumularse hacia su centro terminando en una explosión a partir de la 
expansión de sus extremidades como momento �nal de todo el proceso de transmutación por el cual a transitado Homo Aug-
mented. Se llega a un pequeño espacio de suspenso ¿una locura irreversible o una elevación de la conciencia? todavía está por 
verse.

5. Buscando el  Dharma o el camino hacia la verdad

Tras el cuerpo compulsivo Homo Augmented adquiere una posición de meditación. Esta escena se compone por un solo esce-
nario que consiste en la representación del vacío absoluto, de lo in�nito, de lo eterno a través del uso de una atmósfera total-
mente blanca y un piso que se proyecta en una perspectiva hacia un horizonte interminable. Acá el personaje entra en un 
estado de catarsis o de trance al que accede después de todo ese momento de confrontación y crisis que invoca el acto anterior. 

El movimiento para esta escena se construye a partir de una segunda abierta en el piso, la cual se escogió como forma de mante-
ner la idea de una posición de meditación y a la vez ayudar a la cámara a capturar mejor el cuerpo del personaje para su traduc-
ción en avatar.  Desde aquí Homo Augmented empieza a despertar desde el movimiento de las manos y brazos tomando como 
referente la imagen arquetípica del despertar de una diosa tras un largo periodo de sueño. El camino compositivo empieza 
desde la imagen de un tipo de mudra en el cual el personaje se encuentra meditando. La mano derecha del personaje empieza 
a tomar vuelo lentamente hasta llevar el brazo casi a total extensión. A partir de un gesto de los dedos,  Homo Augmented pare-
ciera dar inicio a una conversación siliente a través de un lenguaje metatextual con esa red vital cyborg que lo acompaña y lo 
sostiene en este nuevo mundo, pero que todavía no ha podido presenciar o conocer a través de sus sentidos más “�sicos”. 

Acompañado por un ambiente sonoro que evoca y remite a cantos monásticos o litúrgicos,  Homo Augmented  comienza a con-
�gurar ese lenguaje metatextual a través del cual encontrar  una forma de comunicación con la esperanza de con�rmar que no 
está solo en este nueva forma y dimensión de la existencia. Desde la primera imagen, los brazos se empiezan a desarrollar, con 
movimientos lentos, buscando un juego de pregunta y respuesta entre ambos brazos, pero también entre los diferentes frag-
mentos que componen las extremidades superiores: dedos, muñecas, codos y hombres. Las torsiones del tronco también hacen 
parte de este juego, así como las �exiones laterales, hacia adelante y hacia atraz. Con todo esto lo que se busca es darle mayor 
amplitud al movimientos y al rango esférico de la mirada como forma de acentuar esa sensación de eternidad y “verdad” que se 
busca crear en este momento. 

La escena termina con una marcación sonora en la que los cantos entran en una especie de llamados que invaden el espacio. 
Desde una cuarta por el lado derecho,  Homo Augmented empieza una torsión que inicia desde la cabeza y que lo lleva a la 
cuarta del otro lado y desde ahí empieza un ascenso que lo llevaran a estar nuevamente de pie,  teniendo como impulso de 
movimiento estas voces que parecieran llamarlo por todo el espacio. 
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6. La re-composición orgánica: revelación/reconciliación 

Tras el trance meditativo, en el cual  Homo Augmented  logra conectarse con algún vestigio de su más remota ancestralidad que 
aún habita su cuerpo, éste parece por �n vencerse, dejando atrás toda resistencia y lucha que le impedía acoplarse con su nueva 
naturaleza, o mejor dicho, con su nueva interfaz y forma de habitar el mundo.  

Esta última escena comienza en la misma atmósfera blanca y vacía. En el momento en que Homo Augmented va poniéndose de 
pie una luz recorre su cuerpo como haciendo un escaneo. Sorprendido, asombrado y confundido con todas las sensaciones y la 
agudización de la perecepción que ha experimentado durante todo su tránsito de acoplamiento y asimilación a con su cuerpo 
cyborg da un pasó hacia atrás. Con esta acción Homo Augmented por �n logra verse así mismo en una imagen duplicada de sí. 
Ve su propio cuerpo, hasta entonces desconocido para sus ojos, aun cuando es percibido con todos sus circuitos y células. Ano-
nade con lo que observa empieza a hacer movimientos, para con�rmar que efectivamente son sus movimientos y por lo tanto 
su cuerpo/interfaz. 

Tras este momento de una esquizofrenia reveladora de sí, da un paso hacia adelante y se integra nuevamente en una sola 
imagen como gesto de aceptación y entrega como naturaleza híbrida, como materia postorgánica. Tras este ritual de acopla-
miento, Homo Augmented por �n logra experimentar un sentimiento de reconciliación y comodidad con su nueva carne, deci-
diendo abandonar por primera vez las esfera de seguridad que hasta el momento la habían contenido. Ansiosa por descubrir 
que hay más allá despeja sus ojos y encuentra que “ese más allá” es menos poético que todo ese mundo interior por el que hasta 
entonces había navegado. Este es el momento en que Homo Augmented pierde su inocencia, aceptando la realidad del mundo 
desencantado y profundamente melancólico que ha quedado tras la gran catástrofe. Sabe que ahora su tarea es la de volverlo 
a llenar de esperanza y posibilidad, pero todavía no tiene claro por dónde empezar, todavía necesita  un espacio para volver a 
empezar. 

Esta acción �nal comienza cuando Homo Augmented se quita el oculos, lo deja suspendido y empieza un recorrido giratorio en 
el cual primero transita por percepción de su propio cuerpo, insiste en conocer y reconocer su piel. Lentamente, este movimien-
to se va convirtiendo en la búsqueda de un abrazo vacío que le permite ir perdiendo peso y densidad hasta desaparecer o des-
conectarse, mientras toma fuerza para volver a empezar. Aquí se cierra la historia. 

Dramaturgia



Dramaturgia

Escena 1El personaje recorre un mundo desolado de 
posguerra, reconociendo su cuerpo como un 
elemento ajeno, un cuerpo cyborg, el cuerpo 

de Homo Augmented.

Vagar por el mundo desolado/
el despertar del cuerpo mestizo

Escena 2Cae en un universo, en un vacio, dejando todo 
ego y todo rasgo caegórico del cataclismo para 

nacer en una nuevo ser cyborg

Escena 3Se presenta la ecología cyborg que surge tras el 
colapso de la materia binaria y la emergencia de 
este nuevo universo posorgánico y posthumano

Escena 4
Homo Augmented inicia un viaje introspectivo 

hacia lo más profundo de un ser donde se  mez-
clan memorias ancestrales de un pasado remoto 
de la humanidad con la experiencia de ser una 
materia atemporal hecha a partir de códigos y 

circuitos.

Escena 5
Homo Augmented por �n logra verse así mismo 

en una imagen duplicada de sí. Ve su propio 
cuerpo, hasta entonces desconocido para sus 
ojos, aun cuando es percibido con todos sus 

circuitos y células. viendo su relación de cuer-
po/interfaz. 

Guión dramaturgico por escenas

La caída del ego/La iniciación

Habitar la tarjeta madre

En el laberinto de 
las memorias

La re-composición orgánica/
una nueva carne/

reconciliación



Programa
Tracking Bailarín

Computador
Aplicación Tracking del cuerpo 
con Machine Learning (Barracuda)

La aplicación realiza la clasi�cación 
y le envía los datos al modelo 3d 
para que se mueva acorde al 
bailarín. 

Cámara Web

Arquitectura del sistema

Documento técnico

Descripción técnica

El proyecto se enfocó en la creación de una obra de danza por medio de la experimentación con el uso
de la tecnología que en este caso es realidad virtual y machine learning como medio de visualización, permitiendo un tracking 
del cuerpo y los movimientos del bailarín integrándolos en un avatar 3D dentro de un mundo virtual que integra música, misti-
cismo y poesía. La visualización en 360 grados del mundo virtual se realizó a través de una computadora (windows) y unas 
gafas VR (Oculus), mientras para el tracking del bailarín se utilizó otra computadora (windows) y una cámara web.

Se escogió la realidad virtual por ser un mecanismo de inmersión, donde el bailarín puede ser sumergido en un universo que 
permite visualizar los mundos mentales e imaginarios que deseemos plasmar, que al ser asociadas a la Danza, permiten crear 
una dramaturgia del espacio-tiempo en la cual se hace palpable el contenido de la dramaturgia, evidenciando el cambio de 
este nuevo mundo, y cómo estas circunstancias afectan al ser humano en la actualidad. 

Programa
VR

Computador
Aplicación de realidad virtual 

La aplicación renderiza el mundo virtual, 
presentando los distintos escenarios 
de manera inmersiva al bailarín.

Grafa VR 
Oculus Quest 2

Se desarrollan 2 aplicaciones, donde una se encarga de realizar la detección, reconocimiento y clasi�cación del cuerpo del baila-
rín (Tracking) utilizando Machine Learning, a través de un modelo discriminativo, en donde se realiza una predicción del movi-
miento del cuerpo, generando datos de posición en el eje X, Y, Z de cada una de las articulaciones del cuerpo,  procesando esta 
información e implementadola directamente en un Avatar 3d, el cual re�eja los mismos movimientos que realiza el bailarín real 
en tiempo real. Esta aplicación también tiene los escenarios de los mundos virtuales, de esta manera se visualiza el Avatar dentro 
de cada uno de los escenarios.

La aplicación Segunda aplicación consiste en un ambiente de realidad virtual, que le permite al bailarín estar inmerso en el 
ambiente y en las escenas de la obra. Esta aplicación utiliza la librería de “Oculus Integration” con Uniy, lo cual permite transmitir 
la visualización a las gafas de realidad virtual y permite la recepción de los comandos del teclado para ejecutar los cambios de 
las escenas. 



Cámara Web
Machine Learning
Aplicación Tracking

Sistema de Tracking con Machine Learning

El sistema de captura del cuerpo del bailarín, para hacerlo asequible a cualquier persona, de forma que no tengan que utilizar 
dispositivos costosos para el Tracking del cuerpo, se determina usar como dispositivo una cámara web ($20 USD). Para ello se 
propone usar un modelo discriminativo de Machine Learning en donde se entrena al sistema para que reconozca el cuerpo y 
los movimientos de bailarín. La herramienta desarrollada es una plataforma open source (https://github.com/camiloNemo-
con/MachineLearningBodyTrackingUnity), donde cualquier persona la podrá descargar, modi�car y utilizar con el propósito de 
hacer obras escénicas o de danza de forma virtual. 

A nivel de software se utilizó el motor Unity para el desarrollo de un programa que implementa el machine learning por medio 
de la librería Barracuda, utilizando los modelos de TensorFlow y ONNX, con lo cual se tiene el modelo de aprendizaje para que 
el sistema reconozca el cuerpo y envíe los datos del movimiento al modelo 3D - avatar, el cual re�eja los mismo movimientos 
que el bailarín en tiempo real por medio de una cámara web. 

Como base del sistema de Tracking Machine Learning, se utilizo el código Open Source “ThreeDPoseUnityBarracuda”, desarro-
llado por Hinori (https://github.com/digital-standard/ThreeDPoseUnityBarracuda), en donde se realiza la detección del cuerpo 
usando un modelo entrenado (https://digital-standard.com/threedpose/models/Resnet34_3inputs_448x448_20200609.onnx) 
en ONNX, con lo cual, a partir de videos o del uso de la cámara web se obtiene los datos predictivos de las articulaciones 
del cuerpo, las cuales son transformadas en vectores 3D, permitiendo su vinculación a modelos 3D.

Documento técnico

https://youtu.be/I�T7kTC_z0

https://youtu.be/I�T7kTC_z0



Sistema de Realidad Virtual

El sistema de realidad virtual utiliza como hardware las gafas VR Oculus Quest 2, las cuales permitan una inmersión completa e 
interactiva con el usuario, para ello se utilizó el software de Unity, donde a partir de la integración con el Oculus, se pudo crear 
mundos 3d, generando cada una de las escenas de forma interactiva, las cuales aparecen o cambian a partir de comandos en 
el teclado en tiempo real, permitiendo crear un performance en la danza, donde no está programado automáticamente el 
mundo virtual, sino se va generando a medida que se va desarrollando la presentación de la obra.

Documento técnico

Cámara Web
Realidad Virtual &
Machine Learning

https://youtu.be/SJmz8NvAOlE

La aplicación de realidad virtual permite su integración en un mismo computador con el programa de tracking del cuerpo (ma-
chine learning), lo cual le permite al usuario ver sus movimientos y sus extremidades dentro del mundo virtual, así mismo se 
replico el Avatar, de manera que se pueda evidenciar estos movimientos de manera explícita en la obra.

El Oculus Quest 2, permite la creación de un área de interacción, la cual está limitada por una maya que se le muestra al usuario 
en el momento en que sale de esta área, por tanto, este sistema le permite al usuario ubicarse en el mundo real, aunque baile 
en el mundo virtual. Como soporte adicional para el bailarín y su ubicación en el mundo real, se dispuso de sonido cuadrafóni-
co, para orientarlo y ayudarle a de�nir el área lateral derecho y el izquierdo.   

Grafa VR 
Oculus Quest 2

https://youtu.be/bN-xZgAnqkE



Framework de desarrollo
Esta herramienta se realizó bajo el motor de desarrollo de videojuegos Unity Engine, el cual permite una versatilidad en la  
exportación del proyecto a ejecutables de realidad virtual, que pueden correr bajo plataforma PC con sistema operativo Win-
dows 7 en adelante, de esta forma cualquier persona puede acceder a la aplicación. Por otro lado se utiliza el Asstet de Barracuda 
como libreria de Machine Learning para la detección del cuerpo, así mismo, se utiliza el Asset de Oculus Integration para generar 
una visualización de realidad virtual con vista en 360 grados. 
 

Asset Realidad Virtual

Asset Machine Learning

Documento técnico

Rider Técnico

- Consola  digital o análoga con mínimo 6 Canales de entrada XLR en orden de preferencia (Beringer) 
- 4 Cables XLR de máximo 10 metros de longitud (longitud puede ser variable)
- Snake de 20m (posición de consola) 
- Parlantería (Das, Meyer, Adamson)
- 4 Monitores de piso marcas JBL, Meyer, Mackie o Electro voice Repartidos por el escenario.
- 2 Side�ll.
- Splitter 24 Canales.

- 2 Video beam de 6.500 lumens.
- 1 mixer de video con mínimo 2 entradas HDMI  y una salida HDMI (Roland V-02HD)
- 1 cámaras web logitech pro 
- 2 cables HDMI de 20 metros
- 2 pantallas de retroproyección de 250cm X 300cm cada una.

- Espacio Oscuro y cerrado para proyección.
- Puntos de luz de 110V, 4 multitomas y 4 extensiones de 10 metros.
- 2 mesas de 2 metros de longitud.

 



Documento técnico
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Grafa VR 
Oculus Quest 2

Cámara web

Computador

Computador

Proyector

Proyector

Sistema de sonido

Planimetría:



Con esta aplicación se genera y reproduce la obra de danza en tiempo real de forma virtual, donde se re�eja tanto el movi-
miento del bailarín como toda una puesta en escena del ambiente que se plasma en la obra, creando un ambiente realista 
e inmersiva con base en el concepto de la obra, permitiendo la unión de la danza, la tecnología y la ciencia en el desarrollo 
de la danza.

Obra de danza HomoAugmented

Producto audiovisual de la obra

Documento técnico

https://youtu.be/wt13TDXLzhU

Para el desarrollo de la obra se dispone de dos computadores, uno con la aplicación de tracking del cuerpo y movimiento 
del bailarín y otro con el mundo inmersivo que se ve re�ejado en las gafas de realidad virtual, sin embargo, estas dos visua-
lizaciones se muestran en 2 pantallas de retroproyección, de forma que los espectadores de la obra visualicen lo que el 
bailarín ve, al igual que se muestra el mundo virtual y el Avatar. Por tanto el espectador tiene tres puntos focales, el bailarín 
en la realidad, el bailarín (Avatar) del mundo virtual y el punto de vista del bailarín inmerso en el mundo virtual.

https://youtu.be/hBuI7scjsOA

El producto audiovisual esta compuesto por dos partes, donde en la primera sección encontramos un corto documental 
en donde se explica el proyecto desde el punto de vista tecnológico, coreográ�co, de estudio del cuerpo y sonoro desde 
la perspectiva de cada uno de los realizadores del proyecto. Posteriormente se presenta la obra de manera audiovisual, la 
cual fue expuesta en escena sin público, cuya duración fue de 40 minutos incluyendo un mini documental del proceso del 
proyecto. 



Anexo: imágenés de la obra y proceso

Documento técnico



Documento técnico



Documento técnico



Proyectos referentes

Documento técnico

https://vimeo.com/287088491
https://www.youtube.com/watch?v=AD4QUZJD-JQ
https://vimeo.com/361755682
https://www.youtube.com/watch?v=0Al7kONuEw0
https://www.youtube.com/watch?v=ODor7GZSiUU&list=PLsb2Sw7m0zcW3lcx-lvtnsHOSPMLc2�b
https://www.youtube.com/watch?v=r0veeLrslwg&list=PLsb2Sw7m0zcW3lcx-lvtnsHOSPMLc2�b&index=17
https://vimeo.com/317848806?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=65642119
https://vimeo.com/357009773?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=65642119
https://www.youtube.com/watch?v=6u7d8HgdB0w
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=5408982995842116&id=193893757488418&_rdr
https://www.youtube.com/watch?v=qLZtmXXpw2o
https://vimeo.com/317861558
https://vimeo.com/331988008


