
TÉKHNES

   MEDIALES

 CORPÓREAS

 Y

  PUENTES

   DE

  DIVERSIDAD

CON EL APOYO DEL PROGRAMA CULTURA DE LA UNIÓN EUROPEA



MEDIA – medios, dispositivos de 
comunicación e información, de 
mediación. EMBODIMENT – corporeización, 

encarnación, carácter corpóreo y 
procesual de toda acción y realidad.

TÉKHNE – antiguo término griego 
que fusiona las nociones de arte y 
tecnología. AND – conjunción “y”, suma, 

multiplicidad.



BRIDGES – puentes, intermedios, 
cruces, transversalidad, 
relacionalidad.

OF – “de”, denota contexto, 
situación, carácter situado de los 
cuerpos y expresiones. 

DIVERSITY – diferencia, pluralidad, 
multiplicidad, diversidad, 
emergencia.

Y  – ípsilon , i griega – conjunción 
de multiplicidad, equivale 
a apertura indefinida (…), 
movimiento, cambio, emergencia.



METABODY – Tékhnes Mediales corpóreas y puentes de diversidad - es un 
proyecto europeo de 5 años de duración (2013-2018)  con el apoyo del programa 
Cultura de la Unión Europea y la participación de 36 entidades de 16 paises, 
coordinado por Reverso y Jaime del Val.

METABODY estudiará los procesos de homogeneización cultural de la Sociedad 
de la Información y desarrollará nuevos conceptos y tecnologías de comunicación 
que pongan de relieve la pluralidad cambiante de expresiones, cuerpos y 
contextos, con una nueva red social de comunicación corpórea y nuevos 
dispositivos de comunicación multisensorial y corporal integrados en un pabellón 
móvil de arquitectura interactiva, que itinerará por nueve ciudades europeas.
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El 93% de lo que expresamos es a través de la comunicación no verbal, pero las 
actuales tecnologías de la información, junto con otras tecnologías (industriales, 
mecánicas, digitales, discursivas, normativas, disciplinares y de control) reducen 
expresiones y cuerpos a gestos homogéneos, repetidos, estandarizados, 
rastreables, controlables (mirar la pantalla, hacer click y arrastra con el ratón, 
gestos diseminados por la televisión y el cine, emoticonos, poses fotográficas, 
gestos funcionales, gestos que identifican géneros, capacidades y clases, etc.) 

La diversidad de expresiones de la comunicación no verbal es un patrimonio 
fundamental amenazado, sustrato de la diversidad social y cultural.  Esta 
homogeneización está en el sustrato del control social y la amenaza a las 
libertades, a la paz y a la sostenibilidad en la sociedad actual a escala global. 
Un problema de enorme calado que necesita respuestas y que no se está 
abordando adecuadamente. 

METABODY desarrolla nuevas tecnologías de comunicación corporal que pondrán 
en valor la diversidad de cuerpos, contextos y expresiones, nuevos dispositivos 
para la puesta en valor de la comunicación no verbal en toda su diversidad.

METABODY quiere darle la vuelta a los paradigmas científicos imperantes en la 
actualidad y reinventar la tecnología de modo de modo que resalte la pluralidad en 
vez de reducirla; esto se hace en la convergencia de todas las artes, las tecnologías y 
ciencias, las humanidades y las minorías sociales.

En el 4 año del proyecto se construirá la primera arquitectura plenamente 
interactiva/intra-activa, que itinerará por Europa en el 5 año y que, junto a la 
red social Bodynet, la primera red basada en comunicación no verbal, integrará  
todos los dispositivos desarrollados en una visión de conjunto y de futuro.

METABODY es un proyecto preocupado por la protección y defensa de la 
diversidad cultural y, en particular, por proporcionar respuestas y alternativas 
ante la actual homogeneización de la comunicación no verbal, la estandarización 
y borrado de las formas de expresión corporal (gestual y sonora) en las actuales 
tecnologías de la información y la comunicación.  

Esta homogeneización estaría en el fundamento mismo de un proceso de 
debilitación de las libertades, de regímenes de vigilancia y control ubicuos y 
de agresiones medioambientales y sociales a escala planetaria, pues lo que 
sustentaría todos estos procesos es una concepción del mundo que menosprecia 
cuerpos y contextos, intentando reducir su pluralidad cambiante a patrones 
controlables e identidades rastreables. 
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La estandarización de movimientos y expresiones corpóreas seria un elemento 
clave de este problema crucial en la sociedad actual, un problema que no recibe 
actualmente la atención que merece. METABODY quiere rescatar y reinventar 
la riqueza, indeterminación y pluralidad de movimientos, cuerpos, contextos y 
expresiones corpóreas para desarrollar una ecología social sostenible. Las artes son 
las herramientas clave de este proceso.

METABODY es un proyecto preocupado por aquellas minorías sociales de escasa 
visibilidad y sus formas de ser y actuar, todo ello a través del arte y la cultura 
así como del desarrollo y juicio crítico de nuevas tecnologías de interacción, 
información y comunicación.

METABODY es una plataforma interdisciplinar europea que investiga y explora:

• El movimiento corporal y la comunicación no verbal como base de la 
diversidad cultural y fundamento y sustrato primario de nuestro patrimonio 
cultural.

• El impacto de las tecnologías de la información sobre esta diversidad cultural 
en nuestra sociedad y, en especial, sobre aquellas personas que pertenecen 
a grupos minoritarios como las personas discapacitadas o personas 
pertenecientes a minorías culturales, de género o edad. 

• El arte como elemento de reflexión sobre la diversidad cultural y la 
repercusión de estas tecnologías sobre la conformación de la sociedad, en 
general, y sobre la participación de estas minorías, en particular.

• La generación de nuevas tecnologías y dispositivos así como nuevas formas 
de arquitectura interactiva que sean la base de entornos multimedia 
y multisensoriales que promuevan que las personas, su cuerpo y su 
movimiento sean protagonistas y provoquen cambios en la propia 
configuración física del espacio arquitectónico y del entorno, en vez de 
adaptarse a un entorno predeterminado.

• La creación de una estructura arquitectónica experimental itinerante basada 
en esos principios que sirva de archivo viviente de las expresiones corporales 
y afectivas de estas minorías culturales y sociales así como de espacio 
de encuentro interdisciplinar entre personas de distintos grupos sociales 
y disciplinas y de alojamiento de proyectos artísticos multidisciplinares, 
residencias artísticas, performances, instalaciones, proyectos educativos, 
sociales y terapéuticos.
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METABODY crea puentes entre investigadores, creadores, comunidades de 
personas e instituciones que trabajan alrededor de diversos campos:

• Las artes (la danza y la música, la arquitectura experimental, las artes 
visuales, el media art).

• Las ciencias y las humanidades (las ciencias cognitivas, la filosofía, la 
historia, os estudios culturales, queer, postcoloniales, de discapacidad, 
las matemáticas alternativas, las tecnologías de la comunicación y la 
información).

• Las minorías sociales y culturales.

METABODY ha recibido la única ayuda concedida por la Unión Europea para 
proyectos plurianuales (los de mayor duración y cuantía) en su programa cultura 
de 2013 a una entidad española habiendo recibido el apoyo de la Education, 
Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA de la Unión Europea.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO EL TRABAJO EN METABODY?

Cada año del proyecto se desarrolla una fase específica de investigación y 
creación cuyos resultados (entre los que se encuentran prototipos y proyectos 
artísticos, científicos y sociales de diversas características) se presentan 
en distintas ciudades europeas a lo largo del año en los Foros METABODY 
donde, además, se desarrollan talleres, conferencias, presentaciones públicas, 
performances, etc.

En julio de cada año se celebra un Foro METABODY en Madrid como culminación 
de los trabajos realizados durante el año anterior y donde se presenta el estado 
de evolución del proyecto y los prototipos desarrollados hasta el momento. 

Durante 5 años se desarrollan múltiples creaciones artísticas multidisicplinares 
y dispositivos tecnológicos, junto con investigación académica e interacción 
con colectivos sociales. Todo este trabajo culminará en la construcción de un 
pabellón de arquitectura interactiva en 2017 y su itinerancia por Europa en 2018.  

Junto a los eventos, de gran visibilidad, se desarrollarán publicaciones que 
consolidarán la investigación y creación desarrolladas en el proyecto.
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¿CUAL ES LA NOVEDAD DEL PROYECTO?

METABODY invierte la aproximación habitual a la información y la comunicación 
al considerar que las expresiones (que son comunicación no verbal y corpórea 
en un 93%) no son reductibles a patrones controlables y predecibles, y que 
la indeterminación de la expresión es el sustrato de toda creatividad a escala 
individual, y social. Es preciso por lo tanto poner en valor la comunicación 
corpórea y su indeterminación fundamental para asegurar una sociedad plural y 
sostenible que no borre las diferencias, con la violencia que ello implica.

En vez de excluir lo corpóreo e indeterminado en la comunicación, se trata de 
ponerlo en valor como elemento necesario para la creatividad y la sostenibilidad. 
La cultura y las artes adquieren asi un valor nuevo en el marco del desarrollo, 
la sostenibilidad y la paz, ya que genera las condiciones para la convivencia 
creativa de lo plural y heterogéneo. Una sociedad capaz de alimentar esta 
convivencia creativa de la pluralidad será una sociedad capaz de un desarrollo 
sostenible y pacífico, mientras que una sociedad incapaz de albergar sus propias 
multiplicidades será propensa a la inestabilidad y el conflicto violento. 

Por ello METABODY aporta investigación fundamental para el desarrollo 
sosntenibilidad, la paz y su vínculo con la diversidad cultural, al aportar nuevas 
herramientas y conceptos para facilitar esa diversidad.

¿CUAL ES LA NUEVA TECNOLOGÍA DEL PROYECTO?

METABODY promoverá el desarrollo de una comunicación corpórea “de código 
abierto”,  de un uso y producción del espacio, el tiempo, los afectos y relaciones, 
la percepción y el movimiento, donde todos los aspectos que habitualmente 
damos por sentados, como el funcionamiento de nuestra percepción, nuestro 
deseo, o la funcionalidad del cuerpo y de la arquitectura, podrán redefinirse 
permanentemente en una interacción crítica y creativa.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL PROYECTO?

METABODY da respuesta inédita a varios de los problemas de mayor calado de 
la actualidad, mencionados más arriba, problemas que están habitualmente 
ausentes del discurso público, político y científico, y que precisan un nuevo 
enfoque transdisciplinar como el que plantea METABODY, para definir críticas 
adecuadas y proponer soluciones y alternativas.
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• La primera arquitectura autónoma y móvil totalmente intra-activa

• La primera arquitectura autogestionada, autoconstruida y ecológica 
totalmente intra-activa

• La primera arquitectura kinética, pensada desde el movimiento

• La primera arquitectura indeterminada, concebida como máquina de 
ecología social, que interviene en contextos y cuerpos para desalinearlos de 
sus tendencias homogeneizantes.

• El primera laboratorio móvil de la percepción

• El primer observatorio móvil de la diversidad

• La primera red de comunicación no verbal e indeterminada.

NUEVOS PATRIMONIOS Y CONCEPCIONES DE LO COMÚN 

El proyecto aborda específicamente la erosión y borrado de formas específicas 
de expresión a escala global, poniendo atención al impacto que las tecnologías 
informacionales tienen en distintos contextos y cuerpos; y con especial atención 
a minorías y formas de expresión que son objeto de borrado, de censura o que 
carecen por completo de medios de expresión propios. Se trata de favorecer 
que cada forma de expresión tenga su medio propio, en vez de estandarizar los 
medios y con ello las expresiones. 

Con ello se pone en valor un nuevo concepto de patrimonio material/inmaterial 
de expresiones corpóreas inseparables de ciertos cuerpos y contextos, donde 
no se trata de preservarlas y fijarlas sino de permitir que emerjan y proliferen 
sin la imposición desde arriba de patrones generalizados y homogeneizantes. 
Una homogeneización que opera no solo en términos formales, reproduciendo 
patrones, sino de ritmos y dinámicas, de aceleraciones y alineamientos, de 
cambios acelerados y coreografiados del control informacional.



RESULTADOS DEL PROYECTO
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RED INTERNACIONAL
Red internacional de creadores, investigadores, agentes sociales y colectivos 
locales, estudiantes y profesionales abarcando las artes, las tecnologías, las 
ciencias, las humanidades y las minorías sociales en distintas regiones y países 
de Europa, norte y sur América y Asia.

IMF - FORO INTERNACIONAL METABODY
Encuentro transdisciplinar de creación, investigación, diseminación, formación 
y creación de redes internacionales, cada 4 meses en ciudades europeas y una 
vez al año en Madrid y proceso de creación continuada de los socios de la red 
METABODY.

MetaMedialab 
• Encuentro de miembros del proyecto
• Performances, metaformances, instalaciones – diseminación y 

presentación del trabajo en curso
• Talleres de producción y creación – interacción con colaboradores locales 

e internacionales

Metaformance Studies
• Conferencias
• Talleres de formación

IMF 2013. Metacuerpos: movimiento, emergencia y relación.
• Madrid
• Dresden

IMF 2014. Espacios y cuerpos de Código Abierto
• Génova
• Madrid 
• Amsterdam 

IMF 2015
Patrimonio encarnado y medios para la diversidad, generando creación y 
crítica transcultural y transdisciplinar 

METABODY METASPACE 
La arquitectura final METABODY, que será la primera arquitectura totalmente 
interactiva/intra-activa de la historia, que muta físicamente con la interacción 
de usuarios y entorno y con su propia inteligencia, integra los dispositivos 
desarrollados en el proyecto en una visión de conjunto y de futuro.

BODYNET 
 1ª red social basada estrictamente en la exploración de nuevas formas 
de comunicación no verbal que potencian los aspectos indeterminados e 
indeterminables de la corporalidad, frente a las redes ubicuas de control 
biométrico.

METAFACES - DISPOSITIVOS 
Nuevas Interfaces y wearables, módulos y prototipos de arquitectura interactiva 
- Prototipos de tecnologías e instrumentos interactivos. 
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TALLERES – METAMEDIALAB
• Lab 1 – Madrid – Multiplicidades en movimiento. Afectos, corporeización y el 

reverso de la cibernética.
• Lab 2 – Dresden – Filosofía del Post- Trans- y Metahumanismo
• Lab 3 – Genoa - Nuevas interfaces de movimiento expresivo
• Lab 4 – Madrid - Espacio de Código Abierto – Arquitectura interactiva/intra-activa 
• Lab 5 – Amsterdam - Nuevos instrumentos Gestuales y Sonificación Corporal
• 

PERFORMANCES E INSTALACIONES

CONFERENCIA METABODY 
/METABODY CONFERENCE SERIES 
/METAFORMANCE STUDIES
La serie de conferencias de reflexión teórica del proyecto, con sus 
correspondientes publicaciones académicas.

• Conference 1 – Madrid - Multiplicidades en movimiento. Afectos, 
corporeización y el reverso de la cibernética.

• Conference 2 – Dresden - Filosofía del Post- Trans- y Metahumanismo
• Conference 3 – Genoa - Nuevas interfaces de movimiento expresivo
• Conference 4 – Madrid - Espacio de Código Abierto - Movimiento, Danza y 

Diversidad Funcional
• Conference 5 – Amsterdam - Nuevos instrumentos Gestuales y 

Sonificación Corporal

PUBLICACIONES ACADÉMICAS Y CATÁLOGOS
Incluye serie de libros y otras publicaciones, así como un “Libro Blanco de Ética 
Medial”.

WEBS Y OTRAS HERRAMIENTAS DE DIFUSIÓN.



Las implementaciones actuales y futuras del proyecto comprenden:

• Nuevas plataformas interdisciplinares para las artes. 
• Concienciación de la diversidad cultural 
• Entornos para personas con diversidad funcional / discapacidad.  
• Nuevas técnicas en el sector de los cuidados.
• Arquitectura y diseño, autoconstrucción sostenible, arquitectura del futuro e 

inteligente.
• Educación.
• Investigación en diversidad emocional y cultural.
• Sistemas experimentales de comunicación.
• Investigación en ciencias cognitivas.
• Entorno para el desarrollo de la creatividad.
• Entornos para terapias y tratamientos de enfermedades de tipo físico, 

nervioso y cognitivo. 
• Nuevos conceptos para robótica, realidad virtual, inteligencia artificial, juegos, 

comunidades online, redes sociales. 
• Nuevos conceptos de patrimonio material/inmaterial.
• Nuevos conceptos de derechos fundamentales y libertades amenazadas.
• Nuevas comprensiones del control la vigilancia y otras amenazas del mundo actual.
• Lineas guía de políticas para ética de medios, cultura y comunicación.



ASPECTOS CLAVE 
DEL PROYECTO
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DISCAPACIDADES E INCLUSIÓN - CULTURA SIN BARRERAS 
El proyecto genera nuevas tecnologías de expresión y comunicación para 
personas con discapacidad / diversidad funcional. Desde Instrumentos 
interactivos que transforman movimiento en sonido e imagen a arquitecturas 
interactivas que se adaptan a las diferencias y potenciales de cada cuerpo.

NUEVA PLATAFORMA TRANSDISCIPLINAR PARA LAS ARTES, LA 
CREATIVIDAD, LA EDUCACIÓN, EL OCIO Y LA CULTURA
Espacio e instrumento interactivo de performance e instalaciones en la 
convergencia de danza, performance, escena, arquitectura, música, artes 
visuales y digitales, escultura, artes espaciales, intervención urbana. 

Pabellón móvil - Meta-Expo del S. XXI
Pabellón itinerante de arquitectura experimental que contiene instalaciones 
interactivas multisensoriales, como un teatro de la Barraca del S. XXI, un 
laboratorio de la percepción ambulante.

Nuevas tecnologías de la danza, la performance y la escena interactiva

ARQUITECTURA DEL FUTURO - ARQUITECTURA INTELIGENTE 
Proyecto que genera nuevas formas de arquitectura interactiva que cambia 
físicamente y se adapta a las necesidades cambiantes de cada cuerpo y situación.

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN
(no verbal) que excede la palabra y la imagen - gesto, tacto, espacialidad y 
sonido - Proyecto que trasciende las limitaciones de las actuales tecnologías de 
la información, que apenas incorporan la comunicación no verbal, generando 
nuevas formas de comunicación corporal. Nuevos conceptos de información, 
comunicación, cognición.

Nuevas redes sociales basadas en la comunicación no verbal multisensorial.

Nuevas interfaces 
•  Musicales,
• De interacción visual y multisensorial, 
•  Para robótica, realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, etc.
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MÁS ALLÁ DEL VIDEOJUEGO
Cómo devolverle al juego la corporalidad que se le ha robado por unas tecnologías 
estandarizadas y descoporeizadas. Recontextualizar lo digital: Devolver las 
interacciones sociales a los cuerpos y la calle. Escapar a las redes ubicuas de 
control social basadas en la estandarización de la comunicación verbal.

OBSERVATORIO DE LA SOSTENIBILIDAD 
Y LA DIVERSIDAD CULTURAL. 
Ecología social. Observatorio de la globalización y sus formas de 
homogeneización cultural, de expresiones y gestos. Peligros de los sistemas de 
información para las libertades y derechos de los ciudadanos. Puesta en valor de 
minorias sociales.



PATRIMONIO CULTURAL.
Estudio de la homogeneización cultural y del borrado de patrimonio en la 
globalización. Estudio de la comunicación no verbal y la gestualidad como 
patrimonio cultural fundamental y amenazado. Redefinición del patrimonio 
cultural como siempre corpóreo y material, aun en sus formas más efímeras o 
“inmateriales”, y como siempre ligado a contextos.



RAMAS DEL PROYECTO 
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METANETS - NUEVAS REDES SOCIALES

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN
(no verbal) que excede la palabra y la imagen - gesto, tacto, espacialidad y 
sonido - Proyecto que trasciende las limitaciones de las actuales tecnologías de 
la información, que apenas

METAFACES
Nuevas interfaces musicales, de interacción visual y multisensorial, para robótica, 
realidad virtual, realidad aumentada, inteligencia artificial, etc. incorporan la 
comunicación no verbal, generando nuevas formas de comunicación corporal. 
Nuevos conceptos de información, comunicación, cognición.

Prototipos de wearables, objetos inteligentes y arquitectura interactiva.

METAMOVER - CULTURA SIN BARRERAS
Discapacidades e inclusión - Desde Instrumentos interactivos que transforman 
movimiento en sonido e imagen a arquitecturas interactivas que se adaptan a las 
diferencias y potenciales de cada cuerpo.

METAGAMING - MÁS ALLÁ DEL VIDEOJUEGO 
como devolverle al juego la corporalidad que se le ha robado por unas tecnologías 
estandarizadas y descoporeizadas. Recontextualizar lo digital: Devolver las 
interacciones sociales a los cuerpos y la calle. Escapar a las redes ubicuas de 
control social basadas en la estandarización de la comunicación verbal.

METAARTS
Nueva plataforma transdisciplinar para las artes, la creatividad, la educación, 
el ocio y la cultura - espacio e instrumento interactivo de performance e 
instalaciones en la convergencia de danza, performance, escena, arquitectura, 
música, artes visuales y digitales, escultura, artes espaciales, intervención urbana. 

Pabellón móvil 
Meta-Expo del S. XXI - pabellón itinerante de arquitectura experimental que 
contiene instalaciones interactivas multisensoriales, como un teatro de la 
Barraca del S. XXI, un laboratorio de la percepción ambulante.

Nuevas tecnologías de la danza, la performance y la escena interactiva
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METASPACE - METAHOME 
Arquitectura del futuro - arquitectura inteligente - Proyecto que genera nuevas 
formas de arquitectura interactiva que cambia físicamente y se adapta a las 
necesidades cambiantes de cada cuerpo y situación.

Prototipos de arquitectura interactiva

 

METALAB
Observatorio de la sostenibilidad y la diversidad cultural. Observatorio de la 
globalización y sus formas de homogeneización cultural, de expresiones y 
gestos. Peligros de los sistemas de información para las libertades y derechos de 
los ciudadanos. Puesta en valor de minorías sociales.



METACULTURE. PATRIMONIO CULTURAL. 
Estudio de la homogeneización cultural y del borrado de patrimonio en la 
globalización. Estudio de la comunicación no verbal y la gestualidad como 
patrimonio cultural fundamental y amenazado. Redefinición del patrimonio 
cultural como siempre corporeo y material, aun en sus formas más efímeras o 
“inmateriales”, y como siempre ligado a contextos.



SUBPROYECTOS
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BODYNET 
1ª red social de comunicación no verbal  - Nuevas redes sociales basadas en 
la comunicación no verbal multisensorial. Bodynet - el desarrollo de nuevas 
formas de  conexión a distancia que se basen en el movimiento expresivo de la 
danza para la producción de entornos audiovisuales colectivos.

EMERGENT PROPRIOCEPTIONS 
Proyecto de experimentación con sensores inalámbricos en el cuerpo destinado 
a generar nuevos movimientos y formas de propciocepción al interactuar con un 
entorno inmersivo de sonido.

METABODYBOX 
instrumento musical interactivo para personas con discapacidad. El proyecto 
genera nuevas tecnologías de expresión y comunicación para personas con 
discapacidad / diversidad funcional. 

NEURAL NARRATIVES 1: PHANTOM LIMB
Instituto Stocos (Cantabria) Pablo Palacio y Muriel Romero desarrollarán este 
proyecto en el que la danza y la música se cruzan con la inteligencia artificial y 
las nuevas interfaces digitales. Phantom Limb (miembro fantasma)  se basa en 
la creación de extensiones corporales audiovisuales interactivas que se acoplan 
al cuerpo, formadas por redes neuronales artificiales que operan como una 
interfaz entre miembros corporales reales y miembros corporales imaginados.

AMORPHOGENESIS
Nueva versión de una obra de danza interactiva de Jaime del Val - Reverso) en la que 
el movimiento del cuerpo transforma estructuras amorfas de arquitectura digital.

DISALIGNING MOVEMENT
Muriel Romero (Instituto Stocos) y Jaime del Val (Reverso) desarrollarán su 
proyecto de nuevas técnicas y conceptos de movimiento, a desarrollar durante 
2014 con alumnos de Conservatorio Superior de Danza de Madrid. Se trata de 
técnicas con las que generar nuevas conciencias del movimiento en microescalas 
y microtemporalidades, y trabajando sobre un desalineamiento a partir de 
movimientos conocidos, generando nuevas formas de propiocepción corporal.

MICRODANZAS
Jaime del Val (Reverso) - desarrollará una nueva versión del proyecto 
Microdanzas/Microsexos. http://www.reverso.org/microdanzas-01.htm.  
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INTERPERFORMING AGENCIES
Reverso, en colaboración con Hyperbody de la universidad de Delft en Holanda 
desarrollarán su proyecto de desarrollo de nuevas  técnicas y conceptos de 
arquitectura interactiva para danza que se concretará en la presentación de 3 
prototipos físicos y digitales de arquitectura interactiva. 

Amorphogenesis

Ambiguous topologies

Integrations

Prototipos desarrollados por alumnos de Master de la Universidad de 

Delft

METASTUDY 
Jaime del Val de REVERSO (Madrid) desarrollará el proyecto de investigación 
transversal al proyecto METABODY, denominado Metastudy, en el que se 
investigan nuevas metodologías de cruce entre la danza y la música con las 
demás disciplinas implicadas en el proyecto.



ILLEGIBLE AFFECTS/INDETERMINATE EMOTIONS
Reverso, en colaboración con el socio italiano Infomus que hospeda el evento, 
desarrollarán el proyecto Afectos IIegibles, en el que se exploran nuevas formas 
de reconocimiento computerizado de gestos expresivos que van más allá de 
las emociones cotidianas reconocibles y entran en el mundo del movimiento 
expresivo de la danza.



FORO INTERNACIONAL 
METABODY
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EL FORO INTERNACIONAL METABODY es un evento artístico multidisciplinar 
preocupado por la protección y defensa de la diversidad cultural a través del 
arte y la cultura con la involucración de la nuevas tecnologías. Es una plataforma 
interdisciplinar europea de investigación y creación artística que explora la 
generación de nuevas creaciones y plataformas artísticas con el uso de las 
nuevas tecnologías, con un enfoque innovador basado en potenciar los aspectos 
no verbales de la comunicación que las actuales tecnologías minimizan, y que 
puede recuperarse desde el cruce renovado de artes y tecnología. 

El FORO INTERNACIONAL METABODY tiene lugar cada año en tres ciudades 
europeas, de las que siempre una es Madrid. Este foro se encuentra incardinado 
dentro del proyecto europeo METABODY Medios de Comunicación Corpórea y 
Puentes para la Diversidad. 

El proyecto tiene la finalidad de resaltar la importancia de la comunicación 
no verbal, corporal y sonora y de dotarla de herramientas con las que pueda 
expresarse. Por ello el proyecto se propone una doble tarea: expandir la danza 
y la música a nuevos públicos, nuevos espacios y nuevos recursos expresivos y 
formales, y redefinir a través de la danza y la música los actuales modelos de 
comunicación e información, de modo que incorporen todo el espectro de la 
expresión corporal y sonora. 

La homogeneización cultural es un problema global clave y no adecuadamente 
afrontado, que subyace a nuevas formas de control (tecnologías que reducen 
cuerpos y expresiones a patrones rastreables), de ahí la importancia de redefinir 
las tecnologias, no limitarse a usarlas, y redefinirlas desde creativamente (las 
artes) desde una pluralidad de cuerpos (minorias sociales, discapacidades) y con 
un planteamiento crítico (las humanidades y la filosofia).

Para ello el proyecto reúne a pioneros mundiales en todas las áreas relacionadas 
con el proyecto, que plantea el cruce de la danza y la música con:

• La arquitectura y las artes visuales

• Las nuevas tecnologías, las tecnociencias y ciencias cognitivas y de la 
comunicación

• Las humanidades, la filosofía, la historia y el pensamiento crítico

• Las minorias sociales (discapacitados, minorías culturales y sexuales).
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METABODY tiene especial preocupación por aquellas minorías sociales de 
escasa visibilidad y sus formas de ser y actuar, y propone facilitar nuevas 
herramientas expresivas para todo tipo de expresiones minoritarias, desde 
personas “discapacitadas” a minorías culturales o sexuales, todo ello a través del 
arte y la cultura así como del desarrollo y juicio crítico de nuevas tecnologías de 
interacción, información y comunicación.  

El Foro METABODY es el espacio de intercambio y difusión de todas estas 
propuestas, un espacio en el que la danza y la música se encuentra con las 
demás disciplinas en formatos nuevos, alcanzando nuevos públicos y poniendo 
en relación a profesionales, artistas, investigadores, gestores, estudiantes y 
miembros de colectivos sociales de todas las disciplinas y campos mencionados, 
así como es la plataforma de exhibición de todos los desarrollos de creación 
coreográfica, musical y multidisciplinar del proyecto.

El punto de partida de reflexión del foro es que el movimiento corporal y la 
comunicación no verbal son la base de una verdadera diversidad cultural 
sostenible que, sin embargo, está siendo minada por el impacto de las 
tecnologías de la información que produce una estandarización de los procesos 
de comunicación no verbales, corporales y kinestésicos. Esta estandarización 
puede, además, provocar la exclusión de aquellos grupos sociales que no casan 
con los modos imperantes de corporalidad, como las personas discapacitadas o 
las personas con un bagaje cultural distinto por motivos de edad, procedencia, 
género o sexualidad. 

El objetivo de las actividades que se realizan en estos encuentros es explorar 
nuevas concepciones y creaciones en la conjunción con la tecnología, las artes, 
el pensamiento y la dimensión social, así como la posibilidad de redefinir las 
actuales tecnologías de comunicación y los modelos imperantes de interacción 
social a través de la danza, resaltando la expresión corporal como sustrato 
fundamental de la interacción social.

A su vez el Foro propone explorar, desde una perspectiva multidisciplinar e 
integradora, la expresividad del gesto y el movimiento más allá de las categorías 
y estándares convencionales, a través, principalmente, de la danza pero también 
de otras disciplinas artísticas, culturales y científicas, siendo parte protagonista, 
además de creadores e investigadores, miembros de distintos grupos sociales 
con dificultades de integración por su no pertenencia a las estructuras 
dominantes de significado. Con ello no se procura únicamente una mayor 
accesibilidad a las actividades culturales a las personas con discapacidad o de 
otros grupos sociales sino que se las convierte en verdaderos protagonistas. 

 En cada encuentro se desarrollan talleres, conferencias, presentaciones 
públicas y performances que atraen a cientos de profesionales, estudiantes, 
y participantes preocupados por estos temas y que sirven de plataforma de 
reflexión sobre ellos.
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El Foro consta de dos aspectos interrelacionados:  

METAMEDIALAB
Taller y evento de encuentro, creación y exhibición colaborativa, que incluye la 
performances y exhibición de proyectos de creación e investigación. 

• Encuentro internacional de socios
• Talleres de producción y creación
• Performances, metaformances, presentaciones, y exhibición pública 

de dispositivos, prototipos, conceptos y creaciones en performances, 
presentaciones e instalaciones en LCE y Medialab Prado, asi como 
intervenciones urbanas a domicilio y en Internet, con la exploración de 
nuevos formatos y públicos.Encuentro Internacional de los socios del 
proyecto – una semana en Medialab Prado

METAFORMANCE STUDIES 
• Conferencia en la Universidad Autónoma
• Talleres de formación y experimentación

FOROS

IMF 2013 – Metacuerpos: movimiento, emergencia y relación.
• Madrid
• Dresden

IMF 2014 – Espacios y cuerpos de Código Abierto
• Génova
• Madrid
• Amsterdam

IMF 2015 – Patrimonio encarnado y medios para la diversidad, generando 
creación y crítica transcultural y transdisciplinar 

IMF 2016 – (por definir)

IMF 2017 - (por definir)

IMF 2018 - (por definir)
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METAMEDIALAB
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El MetaMedialab es el espacio de experimentación del proyecto METABODY, 
plantea una reinvención de la tecnología, la comunicación y el cuerpo desde una 
planteamineto crítico y transdisciplinar, en la convergencia artes, tecnociencias, 
filosofía y humanidades, y minorías sociales. Se estudia el sustrato filosófico, 
ontológico, epistemológico, ético y político de las tecnologías y se proponen usos 
alternativos y posibilidades de reinvención e invención de nuevos paradigmas 
tecnológicos.

El Metamedialab abarca los apartados del encuentro internacional, los talleres de 
producción y las presentaciones públicas del Foro METABODY.

El MetaMedialab comprende la colaboración continua entre los socios de 
METABODY, y los encuentros cuatrimestrales en el marco del Foro Internacional 
METABODY, así como los talleres de producción y las performances e 
instalaciones en las que se presentan los trabajos en proceso.

• Lab 1 – Madrid – Bodynet, como hacer una red de cuerpos.

• Lab 2 – Dresden – Filosofía del Post- Trans- y Metahumanismo

• Lab 3 – Génova - Nuevas interfaces de movimiento expresivo

• Lab 4 – Madrid - Espacio de Código Abierto – arquitectura interactiva-intra-activa 

• Lab 5 – Amsterdam - Nuevos instrumentos Gestuales y Sonificación Corporal
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METAFORMANCE STUDIES 



33

Los Estudios de Metaformance constituyen un programa de estudios con los 
que el proyecto METABODY abre nuevas líneas de pensamiento. Incluye la 
Conferencia METABODY y el MetaMedialab.

Los Estudios de Metaformance hacen referencia al Metahumanist Manifesto 
de Jaime del Val y Stefan Lorenz Sorgner. La metaformance apunta a una 
transformación continua de la percepción, el movimiento y con ello el cuerpo, 
las relaciones, los afectos, la consciencia, la experiencia especial y temporal, 
las organizaciones sociales y natur/culturales. Se plantea con ello un cambio 
de paradigma que extiende la crítica postmoderna de la performatividad hacia 
nuevos horizontes de una posible ontología del movimiento y el devenir.

• Conferencia 1 – Madrid - Multiplicidades en movimiento. Afectos, 
corporeización y el reverso de la cibernética.

• Conferencia 2 – Dresden - Filosofía del Post- Trans- y Metahumanismo
• Conferencia 3 – Genoa - Nuevas interfaces de movimiento expresivo
• Conferencia 4 – Madrid - Espacio de Código Abierto - Movimiento, Danza y 

Diversidad Funcional
• Conferencia 5 – Amsterdam - Nuevos instrumentos Gestuales y Sonificación 

Corporal

Los Estudios comprenden campos emergentes como:

• Estudios neocoloniales / postcoloniales  
• Estudios de metaformance y metaformatividad – de performance y 

performatividad 
• Estudios Post-queer y queer 
• Estudios de post-capacidad, afuncionalidad y diversidad functional 

(discapacidad)
• Metahumanidades y posthumanidades - Estudios metahumanos, 

posthumanos 
• Posthumanismos comparativos: Humanismo, Posthumanismo, 

Hyperhumanismo, Transhumanismo y Metahumanismo 
• Feminismos, transfeminismos, postfeminismos, microfeminismos
• Estudios Postgénero y de desorientación sexual  
• Estudios se Postmonogamia, postintimidad, y postgenitalidad.
• Estudios de trabajo sexual.
• Estudios metaculturales. 
• Metahistoria
• Metaciencias
• Matatékhnes & Estudios Metamedia 
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• Metafilosofía
• Metaontología - Metaepistemología
• Metaética
• Metaestética
• Meta-artes
• Estudios Metadisciplinares y Transdisciplinares 
• Metapercepción & Meta-affordance
• Estudios Post-cyborg & Post-especie 
• Estudios Metacognitivos
• Teorías de los afectos y meta-emociones
• Historia de emociones humanas y animals, afectos posthumanos y no 

humanos, humanimales  
• Afectos y cuerpos minoritarios 
• Kinética, ontokinética, kinetología

• Estudios del pancoreográfico 
• Epistemología y ontologia del movimiento y el devenir 
• Historia y genealogía de la percepción
• Estudios postcognitivos 
• Amorfogenética
• Comunes/precomunes/metacomunes
• Intra-acción, ontología relacional.  
• Antibiomética
• Filosofía antiobjetual
• Capitalismo afectivo
• Ecologia posthumana y metahumana
• Estudios de ilegibilidad y cuasi-legibilidad
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PARTNERS METABODY

COORDINADOR:
Spain - Asociación Transdisciplinar REVERSO - Jaime del Val

 

CO-ORGANIZADORES:
Italy - Infomus -Universitá di Genova - Antonio Camurri
Germany - Trans-Media-Akademie - Hellerau - Thomas Dumke
UK - DAP_Lab - Brunel University - Johannes Birringer
France - K-Danse - Jean Marc Matos
Netherlands - STEIM - Marije Baalman
Portugal - Fabrica de Movimentos - Alberto Magno
Germany - Palindrome - Robert Wechsler
Spain - Universidad Autónoma de Madrid - Eva Botella-Ordinas  
& José Luis Carles
Spain - Instituto Stocos - Pablo Palacio & Muriel Romero
Netherlands - Hyperbody Research group - Dr. Nimish Biloria
Germany - IMM Group - Bernd Schaedlich



37PARTNERS ASOCIADOS:
Denmark - CAVI - Aarhus University - Jonas Fritsch
Czech Republic - New Technologies Research Centre - Jan Romportl
France - IRCAM - Andrew Gerzso
Switzerland-  ICST - Daniel Bisig 
Netherlands -  dtr_lab - Dieter Vandoren
UK - Goldsmith›s University - Luciana Parisi
UK - Oxford Brookes University - Federica Frabetti
Germany - Leuphana Universität - Yvonne Foerster-Beuthan
Spain - Medialab Prado - Marcos García
Spain -  ESMUC  - Rubén López Cano
Spain -  Fundación Música Abierta  - Rosa Aguilar
Turkey -  Amber Platform  - Ekmel Ertan
Canada - SenseLab - Concordia U. - Erin Manning&Brian Massumi
USA - Duke University - Literature Programme - N. Katherine Hayles
USA - Duke University - Dance Programme - Thomas F. DeFrantz 
USA - UC Berkeley  - Lisa Wymore
USA - UC Santa Cruz - Elizabeth Stephens - Art Department
USA - NYIT - New York Institute of Technology - Kevin LaGrandeur
Colombia - Facultad de Artes ASAB - Adrián Gómez
Chile - INTERFACE - Arte, Cuerpo, Ciencia y Tecnología - Brisa MP
Chile - FIDET - Sergio Valenzuela
Chile - Moodlab - Fernando Ocampo
Korea - Myongji University - Ralph Beuthan 

 

CONSEJO ASESOR: 
Donna Haraway, Katherine Hayles, Allucquére Rosanne Stone, Karen Barad, 
Stelarc, Brian Massumi, Erin Manning, Annie Sprinkle, Elizabeth Stephens, 
Luciana Parisi, Federica Frabetti, Liana Borghi, Harmony Bench, Claudia Giannetti, 
Stefan Lorenz Sorgner, Francesca Ferrando, Yunus Tuncel, Evi Sampanikou, 
Marlon Barrios Solano.



38

GLOSARIO

Meta-: cambio/mutación/entre/a través/devenir/con/incipiente/que abarca/
que excede... 

Metacuerpo: campo emergente de relaciones afectivas y kinéticas en cualquier 
modo y escala, desde la cuántica a la cósmica: una ontología, epistemología, 
estética, ética y política del movimiento y devenir. 

Metaformance: proceso continuo de transformación de la percepción y 
la propiocepción y su apertura a la inderterminación, a la multiplicidad 
indeterminada. Proceso de redefinición permanente de la percepción como 
sustrato de procesos relacionales (afectivos) y cognitivos. 

Metahuman: transformación crítica y ética del humano hacia un potencial 
indeterminado, abriendo los potenciales de afectar y ser afectado en ecologías 
de lo indeterminado. 

Amorfogenesis:  concepto fundacional de la ontología del movimiento que 
apunta al movimiento incipiente como devenir que excede sus actualizaciones 
parciales en formas. Se contrapone a la morfogénesis como proceso de 
materialización del poder e invierte la lógica de la metafísica occidental.





www.metabody.eu


