El efecto del arte en el cuerpo « Prodavinci

;

HOME
ACTUALIDAD
CIUDAD
ECONOMÍA Y NEGOCIOS
ARTES
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
VIVIR
BLOGS

Artes
Imprimir
email
guardar en pdf

El efecto del arte en el cuerpo
Nuevas investigaciones descubren las respuestas de nuestros cuerpos al observar obras de arte
Por Prodavinci | 27 de Julio, 2011
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Nuevos estudios sugieren que la apreciación estética es una
experiencia que incluye todo el cuerpo. Trescientos setenta y tres visitantes de un museo suizo aceptaron usar guantes especiales para
medir cuatro respuestas físicas (ritmo cardíaco, variación del ritmo cardíaco, nivel de respuesta galvánica de la piel y variabilidad de la
respuesta galvánica de la piel) mientras miraban las exhibiciones. Los investigadores encontraron que las personas daban tres de la
medidas de estimulación corporal como respuesta al arte.
Los participantes estuvieron alrededor de 28 minutos viendo una exhibición en el Kunstmuseum St. Gallen en Suiza, que presentaba 76
obras de arte contemporáneo, incluyendo pinturas de Claude Monet, Edvard Munch, Andy Warhol y Paul Klee.
Luego del recorrido, se preguntó a los participantes qué emociones evocaron con cada cuadro (escogían los 6 que más habían llamado
su atención). Las respuestas se dividieron en: Cualidad estética (si lo consideraba bello y bien hecho en términos de técnica y
composición); Sorpresa/Humor (si se había sobresaltado o si le provocaba una sonrisa); Emociones negativas (miedo, rabia, tristeza);
Dominación (si se sentía fuertemente estimulado); y Cualidad curativa.
Luego compararon las respuestas de las emociones con las respuestas del cuerpo y descubrieron que el ritmo cardíaco se eleva con las
pinturas que las personas encuentran dominantes y de altas cualidades curativas. La variabilidad del ritmo cardiaco se vinculó a la
percepción de la cualidad estética y la sorpresa/humor. Y la respuesta galvánica de la piel fue vinculada a las pinturas caracterizadas
como dominantes.
***********
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