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lo biológico no se oponga a lo artístico y
que los aspectos sociales no sean contra
natura. 

El movimiento por medio de la corpo-
ralidad y de la creatividad del ser huma-
no aumentó y enriqueció el ambiente na-

tural con algo de evolutivo, cultural y an-
tropológico. Creemos que en la perfor-
mance el origen de los movimientos, de
las creaciones y de las emociones estéti-
cas tiene como base los aspectos neuro-
biológicos.
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RESUMEN

Este artículo pretende mostrar que el ritmo forma parte de un
lenguaje científico objeto de estudio de la Motricidad Humana.
La búsqueda de esa posición exigió que fueran desarrolladas di-
versas cuestiones de estudio, como ritmo, estructura rítmica, fac-
tores rítmicos y capacidad rítmica. El comportamiento rítmico en
la motricidad tiene tanta importancia que entendemos que de-
be ser integrado por los profesores como uno de los paradigmas
esenciales en el proceso de aprendizaje del movimiento.

Entendemos el comportamiento rítmico como el punto inte-
resante de la calidad técnica y la calidad expresiva. El ritmo no
es solamente una de las constituyentes operacionales del mo-
vimiento sino también un elemento de soporte para la detec-
ción de la calidad motora y estética y un elemento estructura-
dor de la tarea motora.

Pretendemos también en este artículo seleccionar las varia-
bles rítmicas implicadas en el proyecto motriz, principalmente
los factores rítmicos –Trascripción, Sincronización y Reproduc-
ción (TSR)– y las estructuras rítmicas jerarquizadas por grados
de complejidad, con el objetivo de demostrar la posibilidad de
cuantificar la Capacidad Rítmica Motora General (CRMG). Esta
estrategia aplicada a los factores TSR posibilitó evaluar analíti-
camente los factores rítmicos, estableciendo entre ellos relacio-
nes que traducen comportamientos individuales potenciando de
una forma integrada una nueva dimensión de RITMO-TIPO.

Palabras clave: estructura rítmica, ritmo, factores rítmicos,
capacidad rítmica.

ABSTRACT

This manuscript aims to show that rhythm belongs to a scien-
tific language witch is the object of Human Movement studies.
The important of this position demented the development of dif-
ferent approaches on this specific theme. They go from the con-
cept of rhythm to that of rhythmic structure, rhythmic factors
and, rhythmic ability. Rhythmic behaviour in movement is so im-
portant that we believe it should be integrated by teachers as
one of the essential paradigms in the movement learning pro-
cess. We understand rhythmic behaviour as a fulcra point of
technical and expressive qualities. Rhythm is not only one of the
operational units of movement, but also as support element for
the detection of motor and aesthetic quality. It is also aim to
select the rhythmic units implied in the motor project, namely
the rhythmical factors - Transcription, Synchronization and Re-
production (TSR) and rhythmical structures in hierarquy accor-
ding to the complexity degree. This has the aim of showing the
possibility of quantifying general rhythmic motor ability
(CRMG). This strategy applied to TSR factors allowed to analy-
tically evaluate the rhythmical factors, establishing relations
that translate individual behaviours, actualizing a new dimen-
sion of Rhythm- type in an integrated way.

Key words: rhythm, rhythmic structure, rhythmic factors,
rhythm capacity.

Introducción

La performance depende de un proce-
so extraordinario donde se privilegia el
equipamiento psicomotor. En este abor-
daje de la performance, pretendemos que
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La Performance

En motricidad humana, se pretende
ayudar a los alumnos en general a de-
sarrollar la comprensión, el gusto y la
apreciación del trabajo en el ámbito del
movimiento deportivo y expresivo, así co-
mo crear pequeños proyectos motores
utilizando formas, elementos y lenguajes
básicos y sofisticados de la motricidad.
Los alumnos son estimulados a conocer y
entender su propio cuerpo y el de los de-
más, desempeñar destrezas motoras rela-
cionadas con la práctica de las activida-
des motrices, a adquirir un pensamiento
crítico y, a veces, a interactuar con una
audiencia, dominando algunos patrones
de comunicación.

Los primeros estudios sobre el ritmo
relacionados con el movimiento fueron
los de Seashore (1927), Le Boulch (1964)
y los de Thackray (1969), que nos mostra-
ron cuál era la problemática rítmica y su
importancia en la destreza motora.

El desarrollo de habilidades motoras y
modos de pensar de una forma racional,
cuidada y crítica ayuda a tener concien-
cia de los aspectos relacionados con la
práctica motriz.

La utilización consciente de las activi-
dades motoras para competir, practicar
de una forma lúdica y comunicar pensa-
mientos, sentimientos e ideas perfeccio-
na la calidad de las performances. La uti-
lización sistemática de la apreciación y
crítica de cada acción motora promueve
la conciencia motora y mejora la calidad
del propio acto motriz.

Los alumnos, al demostrar una com-
prensión de los elementos constitutivos
del movimiento, al dominar un vocabula-
rio motor básico o de alto nivel, al inter-
pretar y comunicar temas mediante se-
cuencias de movimiento, dominando las
unidades estructurales de cada esquema
motor, códigos y símbolos naturalmente,
mejoran la calidad del gesto motriz y po-
tencian la eficacia de los mensajes.

Ritmo

La existencia del fenómeno rítmico in-
herente al movimiento humano nos obli-
gó a analizarlo, tanto en sus elementos
constitutivos como en los  componentes
rítmicos, de modo que, cumpliendo una

sistematización, pudiésemos contribuir  al
conocimiento y evaluación de la Capaci-
dad Rítmica Motora General. Las pruebas
rítmicas de Hiriartborde & Fraisse (1968),
a pesar de encontrarse más próximas a los
comportamientos psicológicos, servirán de
base para el estudio de nuestras pruebas
organizadas en batería de test de ritmo
con el objetivo de cuantificar la Capacidad
Rítmica Motora General (CRMG).

Sobre el punto de vista terminológico,
el Ritmo es rico en conceptos, aun así nos
arriesgamos y proponemos la siguiente
definición: agrupación de valores idénti-
cos, es decir, de señales rítmicas donde se
establecen relaciones entre sus elementos.

El comportamiento rítmico en motrici-
dad tiene tanta importancia que creemos
que debería ser mejor estudiado y, si fue-
se posible, mejor cuantificado. Entende-
mos el comportamiento rítmico como el
punto importante de la calidad técnica y
de la calidad expresiva a la que tanto se
aspira en el diálogo corporal. Después de
una larga experiencia en el ámbito de es-
ta materia podemos afirmar que el com-
portamiento rítmico, más allá de ser una
constituyente estratégica del movimiento,
es un elemento de soporte de la calidad
motora y expresiva y un elemento estruc-
tural de la tarea motriz (Batalha, 1980,
1985).

Las Estructuras Rítmicas

En el seguimiento de nuestra tesis doc-
toral (Batalha, 1986, 2001) ha sido nues-
tro objetivo sistematizar los diferentes
componentes de la Estructura Rítmica, o
sea, los factores que en ella intervienen y

sus unidades estructurales. De este modo,
sólo nos falta manipular los elementos
constitutivos de la ER para conseguir me-
jorar la operatividad de las ejecuciones
motrices. El ritmo se expresa por la regu-
laridad y la estructura, habiendo una len-
ta evolución del ritmo periódico (regular)
al ritmo (estructura). El desarrollo ontoge-
nético del Ritmo pasa por la evolución de
la regularidad (periodicidad) a la estruc-
turalidad, respondiendo progresivamente
a la bajada de la regularidad. Podemos
pues definir Estructura Rítmica como una
ruptura en la regularidad de los fenóme-
nos. Esta ruptura puede ser obtenida por
la introducción de otros fenómenos o por
la asociación (agrupamiento) en una mis-
ma secuencia de los fenómenos rítmicos.

Es nuestra intención analizar primero
los fenómenos con una implicación rítmi-
ca del desarrollo rítmico relacionados con
el factor Tiempo. ¿Cuáles son las unida-
des estructurales del tiempo?, ¿cuáles son
sus señales? o, mejor, ¿cuáles son las
componentes que condicionan la Estruc-
tura Temporal?

Los elementos constitutivos de la Es-
tructura Temporal son la duración y los
intervalos, pudiendo éstos organizarse en
diferentes velocidades, aceleraciones y
sucesiones:
• Duración - Acciones en tiempos largos

y/o tiempos cortos.
• Intervalos - Ausencia de actividad en

tiempos largos y cortos.

Sabemos que existen autores que in-
terpretan simplemente el Ritmo y la Es-
tructura Rítmica en esta componente
temporal. Aceptamos la existencia de una
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Figura 1. Elementos del comportamiento rítmico.
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estructura rítmica de predominancia
temporal, pues ella está constituida por
elementos suficientes que posibilitan la
organización de las señales en estructu-
ra. Con todo esto y más allá de otras es-
tructuras rítmicas posibles, son las diná-
micas, de manera simultánea a las tem-
porales, las que tenemos obligatoriamen-
te que priorizar en motricidad.

La actividad motora no se puede limi-
tar a la estructura rítmica Temporal, tie-
ne que ser extendida a la estructura rít-
mica Dinámica. De una forma genérica
aparece el siguiente factor asociado a la
Motricidad Humana que es a la vez ele-
mento constitutivo de la dinámica:
• Intensidad - Acciones con Dinámicas

fuertes y/o Dinámicas débiles.

Para una mejor comprensión de los as-
pectos rítmicos motores y para posibili-
tar formas específicas de análisis e inter-
vención en las acciones motoras, asu-
mimos que el tiempo está asociado a la
Dinámica.

Por tanto, entendemos que la Estruc-
tura Rítmica es la organización de los fe-
nómenos temporales e intensivos y éstos
deben seguir una cierta regularidad o no.
Creemos que estructura es la ley de la
reunión de las partes en un todo, es la ley
de la integración del sistema y conse-
cuentemente las estructuras rítmicas son
cadenas o, mejor dicho, son agrupamien-
tos de fenómenos, señales, hechos, que
ocurren por determinada orden y propor-
ción, que se pueden repetir o no.
• Cadencia - Cuando hay repetición de

los fenómenos en intervalos regulares
podemos designarlos como el punto
cero de la estructura, a la que llama-
mos Cadencia por su regularidad o pe-
riodicidad.

• Estructura - Cuando los fenómenos
presentan modificaciones periódicas o
no, relacionadas con la intensidad o
con la duración, los consideramos de
Estructura.

Según lo observado en los trabajos de
Fraisse (1956, 1974, 1976), el ritmo está
más relacionado con la periodicidad, y la
Estructura Rítmica aparece cuando hay
modificación periódica de las unidades
estructurales, temporales y de intensidad
y eventualmente se puede determinar un

agrupamiento equivalente a la estructu-
ra. Podemos también considerar estructu-
ras rítmicas aleatorias o irregulares, no en
tanto éstas son difíciles de trabajar en
motricidad. De esta forma, en aprendiza-
je motor escogemos las estructuras perió-
dicas o de mayor accesibilidad para el
alumno (Fraisse, 1974).

Teniendo esto en cuenta, en las estruc-
turas rítmicas relacionadas con la Perfor-
mance destacamos dos componentes
fundamentales:
• Duración - Cuando las unidades es-

tructurales se organizan, en base a la
diferencia temporal de los elementos,
en largos y cortos.

• Acentuación - Cuando las unidades
estructurales se organizan, en base a la
diferencia intensiva de los elementos,
en fuertes y débiles.

Creemos que, en la motricidad, el com-
ponente temporal es fundamental y que
el de intensidad está siempre presente
marcando las estructuras de un modo
más cualitativo que las formas tempora-
les y tiene una importancia extrema en lo
que se refiere a los aspectos expresivos y
de comunicación, por imprimir la dinámi-
ca de las emociones.

Podemos considerar que Estructura Rít-
mica es el orden y la proporción en la dis-
tribución de los componentes temporales
e intensivos, y en los que la obligatoriedad
de la regularidad o periodicidad sólo exis-
te para algunos autores, siendo ésta prin-
cipalmente denominada del Ritmo.

A los profesores, alumnos, entrenado-
res, deportistas, coreógrafos, artistas…, se
les exige una gran sensibilidad para do-
minar una acción motora, pero es tam-
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Figura 2. Complejidad de las estructuras.

Figura 3. Estructura Tiempo.

Figura 4. Estructura Dinámica.



128 CULTURA, CIENCIA Y DEPORTE

C
C

D
 •

 A
Ñ

O
 4

 -
 N

º 
6

 -
 V

O
L.

 2
 •

 M
U

R
C

IA
 2

0
0

7
 •

 P
Á

G
IN

A
S

 1
2

5
 A

 1
3

0
 •

 I
S

S
N

: 
16

96
-5

04
3

bién importante poseer una sensibilidad
cultivada (conocimiento de los elementos
constitutivos del movimiento –estructura
rítmica–) para traspasar la mera ejecu-
ción y alcanzar la más alta performance.

El desempeño motor queda sujeto a la
manipulación que se pretende muy ex-
quisita de las variables rítmicas. Todo el
performer oscila entre la elaboración in-
terior subjetiva de la estructura rítmica
de la acción motora y la racionalización
del modo a como domina e interpreta el
acto motor de acuerdo con los elementos
constitutivos de las estructuras rítmicas.
La relación entre el Tiempo y la Dinámica
se asumen como esencias al nivel de la
maestría performativa.

La eficacia del gesto motor, la sutileza
de la performance y su proyección estéti-
ca dependen de la cantidad y calidad de
las señales de la Estructura Rítmica utili-
zadas, que no son más que la duración
larga y corta del progreso de los gestos y
del movimiento y la acentuación de las
contracciones musculares en tiempos
fuertes o débiles de modo a caracterizar
intencionalmente ese mismo movimiento.

Sus componentes rítmicas, Tiempo
(tiempos largos-lentos y cortos-rápidos) y
Dinámica (tiempos fuertes-acentuados y
débiles-suaves), están intencionalmente
exageradas y enfatizadas de modo a
transmitir la técnica y los mensajes dese-
ados de acuerdo con el proyecto motor.

La discriminación de las estructuras
rítmicas (tiempo/dinámica) es funda-
mental en la:
• Visualización de los componentes mo-

tores.
• Comprensión del proyecto motor.

• Identificación del significado de pro-
yecto motor.

• Intencionalidad del mensaje.
• Competencia del gesto técnico.
• Eficacia del gesto expresivo.

Capacidad Rítmica

Asegurar respuestas eficaces en Motri-
cidad Humana, después del desencadena-
miento de los estímulos rítmicos o a su
vez desenvolver tareas rítmicas conduci-
das e intencionales con objetivos variados,
nos llevan a la noción de Capacidad Rít-
mica como esencial en la conducción del
proceso de desenvolvimiento rítmico. La
comprensión y la explicación de las unida-
des estructurales de la estructura rítmica,
así como la discriminación, interpretación
y creación de las mismas, determinan el
nivel de auto-organización de cada indi-
viduo que denominamos de capacidad rít-
mica. Las estructuras rítmicas elaboradas
y construidas en confrontación activa con
el hombre, en su ambiente performativo,
asumen aspectos de gran importancia y
necesitan ser evaluadas para una mejor
eficacia del movimiento.

Es pues inevitable desencadenar un
análisis detallado y objetivo de las estruc-
turas rítmicas con base en sus compo-
nentes y relativamente a todos los perso-
najes envueltos en actividades corporales.
Este análisis sistemático de las estructu-
ras rítmicas asume aspectos esenciales en
Motricidad Humana, sin embargo, puede
presentar diferentes finalidades, tanto a
nivel de la alta performance como a nivel
de la interpretación y creación de los
comportamientos motores.

Así hay fases de performance rítmica
que van de la simple reacción a los estí-
mulos rítmicos, y en este caso dependien-
tes de una percepción inmediata, a fases
que hacen intervenir procesos de elabo-
ración superior, que necesitan de la ayu-
da de un sistema de anticipación y de la
memoria.

Tipos de performance rítmica:

• Percepción - Cuando pone en juego la
estructuración perceptiva antes que las
unidades estructurales rítmicas.

• Sincronización - Cuando a continua-
ción de una serie de estímulos rítmicos
se yuxtapone la respuesta a los ele-
mentos del modelo.

• Reproducción - Cuando hay emisión
de estímulo rítmico periódico y sólo
cuando éste finaliza, se ejecuta la res-
puesta cumpliendo los accidentes rít-
micos del modelo.

• Creación - Cuando después de estimu-
lación, hay elaboración de estructuras
rítmicas nuevas en que se privilegia la
cantidad y la calidad de los accidentes
rítmicos (muy difícil de cuantificar).

Estructuración Rítmica

El cuerpo es el instrumento por exce-
lencia de la Motricidad Humana y su vo-
cabulario puede desarrollarse a partir de
cualquier acción motora. Esto quiere de-
cir que todos pueden realizar una activi-
dad corporal, ya que los movimientos uti-
lizados pueden ser los de la vida real, los
cotidianos, que después de trabajados y
recreados pueden llegar hasta el virtuo-
sismo o movimientos dirigidos hacia una
actividad, por tanto más especializados y
con una mayor sofisticación.

El aprendizaje del movimiento pasa
siempre por el descubrimiento de los ges-
tos simples. A su vez las estructuras rítmi-
cas son utilizadas como estímulos para op-
timizar las performances (Batalha, 2004).

Los alumnos deben entender que los
movimientos personalizados hacen como
parte del patrimonio individual y marcan
la identidad de cada uno. Sin embargo,
para una mayor versatilidad, espectacu-
laridad y eficacia del desempeño, deben
utilizar y dominar las estructuras rítmi-
cas de las acciones motoras específicas.

A. PAULA BATALHA, S. GÓMEZ LOZANO - PERFORMANCE RÍTMICA. ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD RÍTMICA

Figura 5. La individualización de la Capacidad Rítmica.
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Situándose en ambiente performativo los
alumnos deben tener un proyecto, deben
saber explicarlo, deben saber explorarlo,
deben comprender la importancia de
cuestionarse, deben estar atentos y de-
ben saber controlarlo y reformularlo si es
necesario.

La manipulación de las estructuras rít-
micas con el objetivo de mejorar el voca-
bulario motor no sólo favorece la expre-
sión individual sino también la perfec-
ción técnica, imprescindible a nivel de
Motricidad Humana (Batalha & Xarez,
1999).

Así la estructuración rítmica 

ayuda a:

• Dominar el vocabulario motor básico.
• Utilizar adecuadamente las acciones

motoras.
• Demostrar un control corporal.
• Dominar los tipos de energía envueltos

en las secuencias de movimiento.
• Comunicar a través del movimiento ex-

presivo tópicos seleccionados.
• Reconocer categorías y utilizar criterios

de evaluación para la apreciación de la
calidad de las performances.

En el ámbito de la estructuración

rítmica proponemos las siguientes

tareas:

• Noción de estructura rítmica-acentua-
ción y duración.

• Ajuste motor a las estructuras rítmicas.
• Sincronización con diferentes veloci-

dades.
• Identificación y sincronización con es-

tructuras rítmicas.
• Reproducción de estructuras rítmicas.
• Recreación de nuevas frases con nue-

vos elementos estructurales.
• Apreciación de las cualidades técnicas

y expresivas relativas a la ejecución de
los modelos impuestos.

• Afinamiento de los modelos.
• Comparar con los aspectos técnicos so-

licitados.
• Comparar con la calidad de la interpre-

tación.
• Integración de las críticas.
• Tentativa de alteración de los compor-

tamientos.
• Presentación reformulada.

En lo que se refiere a los niveles de di-
ficultad, proponemos al inicio de las ta-
reas un abordaje que vaya desde lo simple
a lo complejo y de lo familiar hacia lo des-
conocido. Debemos comenzar a trabajar
con estructuras rítmicas simples y des-
pués adicionar accidentes, motivos, frases
simples pero más largas y, por fin, secuen-
cias de movimientos más elaborados.

De este modo presentamos 

grados de complejidad relativos 

a las estructuras rítmicas:

• Padrones motores y estructuras rítmi-
cas accesibles, con pocos accidentes.

• Movimientos simples pero con una es-
tructura rítmica difícil, con acentua-
ciones y duraciones variadas o con ve-
locidad exagerada.

• Movimientos simples pero con secuen-
cias de movimiento largas.

• Movimientos complejos pero con es-
tructuras rítmicas fáciles dispuestas en
pequeñas secuencias.

• Movimientos complejos con secuencias
largas y estructuras rítmicas de dificul-
tad media.

• Movimientos complejos, secuencias
largas y estructuras rítmicas repletas
de accidentes.
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FICHA DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

R i tmo

• Se sincroniza con las ER – Tiempo y Dinámica – muestra corrección en el 

desplazamiento.

• Anticipa a ER y ataca el movimiento en el momento preciso.

• Domina las cualidades técnicas y expresivas de las acciones motoras.

• Evidencia los contrastes y la unidad de las ER de acuerdo con el modelo.

• Utiliza las variables de Tiempo y Dinámica para mejorar el desempeño motor.

• Originalidad en el discurso corporal – muestra diferentes dinámicas y estilos. 

• Fluidez de las acciones motoras.

• Utiliza el suelo como estímulo para el movimiento siguiente – ajusta la sincro-

nización en el momento exacto.

• Utiliza estímulos, refuerzos y redundancias rítmicas para precisar la performance.

EVALUACIÓN DE LA CAPACIAD RÍTMICA

Sincronización / ER – Sin desplazamiento: Manos y Pies.

(Estructura rítmica) – Con desplazamiento.

Simultáneo con el estímulo. 

SINCRONIZACIÓN / Música – Rápida.

(Música-diferentes velocidades) – Media.

Simultáneo con el estímulo. – Lenta.

REPRODUCCIÓN / ER – Sin desplazamiento: Manos y Pies.

(Estructura rítmica) – Con desplazamiento.

Después del estímulo. 

REPRODUCCIÓN / SR – Movimientos básicos locomotores.

(Secuencia Rítmica) 

Después del estímulo. 

POLIRRITMOS – Manos y Pies con ritmos diferentes.

Simultáneo, con 2 estructuras rítmicas.

Figura 7. Evaluación de la Capacidad Rítmica.

Figura 6. Ficha de evaluación diagnóstica.
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Evaluación Rítmica

Observamos que las estructuras rítmi-
cas tienen grados de dificultad variados y
después de la validación de diversas prue-
bas obtuvimos una jerarquización de es-
tructuras rítmicas de acuerdo con el índi-
ce de dificultad. Verificamos también que
la complejidad de algunas pruebas de-
pendía de la calidad de la estructura rít-
mica aplicada. Debido a este hecho, las
pruebas deben estar de acuerdo con la
accesibilidad de las estructuras rítmicas y
adecuadas a cada nivel según la edad.

Siendo así presentamos un 

cuadro de complejidad de las 

estructuras rítmicas:

(Estos grados de complejidad fueron tra-
bajados e investigados durante nuestra
tesis doctoral. Batalha, 1986).
• Tareas con estructuras rítmicas de 4

tiempos o 2 x 4t = 8.
• Utilizar sólo las figuras musicales: re-

dondas, blancas, negras y corcheas.
• Aplicar los criterios de jerarquización de

las Estructuras Rítmicas, principalmen-
te privilegiar las cadencias por ser el
punto cero de las estructuras y, por así
decir, las más fáciles, colocar pocos ac-

cidentes rítmicos en cada estructura, lo-
calizar los accidentes rítmicos preferen-
temente al final de las estructuras, es-
tablecer agrupamientos de accidentes
rítmicos y seleccionar estructuras rítmi-
cas con correspondencia directa con los
movimientos básicos locomotores.

• No abusar de los intervalos.
• Emitir los estímulos sonoros con percu-

sión o grabaciones con secuencias mu-
sicales “cuadradas” en varios niveles.

Las parrillas de análisis, entendidas co-
mo un instrumento contrastado, deben ser
aplicadas en el inicio y el final del proceso
enseñanza-aprendizaje para una evalua-
ción de conocimientos, aptitudes y actitu-
des, con el objetivo de adecuar el proceso
educativo a las necesidades y posibilidades
de los alumnos. La evaluación continua y
formativa a lo largo del proceso es indis-
pensable, pues constituye un acto cons-
ciente y voluntario cargado de informacio-
nes útiles para profesor y alumno, en la re-
formulación y en el ajuste de los conoci-
mientos en el recorrido del aprendizaje.

Conclusión

La dimensión tan importante que la Es-
tructura Rítmica asume en la performan-

ce nos llevó a ambicionar una sistemati-
zación basada en este campo de acción. 

Después de una anarquía rítmica, con-
secuencia de una ausencia clara de refe-
rencias, hoy, con base en diversos traba-
jos, cada especialista en Motricidad Hu-
mana puede enriquecer su patrimonio
cultural mediante el dominio de las com-
ponentes de la Estructura Rítmica, del
conocimiento de los Factores de la Capa-
cidad Rítmica y hasta puede evaluar el
Comportamiento Rítmico, estableciendo
el Ritmo-tipo de una población específi-
ca. Creemos haber ayudado a los especia-
listas del cuerpo, no sólo en el ámbito de
la investigación rítmica sino también
desde una perspectiva de conocimiento
de las variables rítmicas, de manipula-
ción, interpretación y performance rítmi-
ca. No podemos dejar de referenciar el
objeto principal de este artículo, es decir,
el de proporcionar instrumentos de tra-
bajo en el dominio rítmico y demostrar la
posibilidad de cuantificar la Capacidad
Rítmica Motora General (CRMG), por su
importancia en la escena performativa.
Recalcar que esta importancia no se ciñe
simplemente al gesto técnico y sí sobre
todo al nivel de calidad del gesto expre-
sivo, esencial en la comunicación de los
mensajes.

A. PAULA BATALHA, S. GÓMEZ LOZANO - PERFORMANCE RÍTMICA. ANÁLISIS Y CUANTIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD RÍTMICA
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