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De amores y otros cuerpos
En memoria de Sonia Sanoja

De amores y otros cuerpos es sobre todo una intención repartida en tres traba-
jos coreográficos que desde el cuerpo nos plantea el recurrente desafío que 
implica para todo creador e intérprete reconocer y exaltar una expresión  
que declaramos sabia: nuestra premisa mayor. Amor de Magdalena (2015),  
basada en el texto “María Magdalena”, en Fuegos, de Marguerite Yourcenar, y 
que interpreta magistralmente la madrileña Carmen Werner, directora de Provi-
sional Danza, Premio Nacional de Danza de España 2007, mujer de fuego que 
ha desarrollado un complejo lenguaje sobre el cuerpo y su performatividad.
 De Amor y De Aire (2018), es un dúo interpretado y coreografiado por Werner 
y Leyson Ponce sobre la base de un diálogo gestual que fue revelando insos-
pechados estados emocionales y energéticos sobre la danza y el poder de su 
contacto. Y Amor amargo (2016), pieza interpretada por las maestras y pioneras 
de la danza contemporánea Graciela Henríquez (Venezuela-México) y Marcela 
Aguilar (Costa Rica-México), sobre el texto “La hora menguada”, de Rómulo 
Gallegos. Esta obra expone un tramado coreográfico que intenta conformarse 
desde su propia dramaturgia del cuerpo y su experiencia.
 Esta forma de entender la creación y sus interpretaciones abren una brecha 
por donde el cuerpo semiotiza una intención que es única para cada bailarín/
creador; por ello, la escritura se re-escribe en cada cuerpo como un nuevo 
movimiento, que ya no es un vocabulario fijado, supera la técnica, se opone a 
lo que Laurence Louppe llama “la tradición culta”, por lo que se trabaja bajo una 
poética vinculada como exigencia a una compleja construcción creativa que por 
paradójico es una forma de lógica; pero no una lógica racional, sino una que se 
va elaborando a la par del surgimiento del movimiento y de las condiciones 
sensibles donde éste se suscita como aparición. Los cuerpos de la danza a los 
que me remito son aquellos que por su madurez contienen lo que la pura  
fisicalidad puede reducir y opacar; es decir: una conciencia poética que inten-
ta revelar en cada una de estas portentosas mujeres creadoras sus estados de 
sabiduría, danzando así, la transparencia de cuerpos trascendentes. Quizás 
pretenda con estas coreografías un sobrevuelo a una forma de melancolía “más 
allá del espectáculo” que vive su cuerpo y su desdoblamiento desde estratos 
prerreflexivos y entre presagios dramáticos que el devenir re-sitúa en su cons-
tante movimiento y transfiguración: son esos instantes de amores y otros  
cuerpos, donde es posible volcar otra mirada al cuerpo y su sabiduría.

Leyson Ponce
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Amor de Magdalena (2015)
Coreografía: Leyson Ponce
Intérprete e Investigación Corporal: Carmen Werner
Duración: 10 minutos
Música: Luis Martinez, Scarlati y Patrizia Mattioli (cortesía de Provisional Danza)
Diseño y Realización de vestuario: Juan Carlos Vivas y Luis Alonso

De Amor y De Aire (2018)
Coreografía: Carmen Werner y Leyson Ponce
Intérpretes: Carmen Werner y Leyson Ponce
Duración: 15 minutos
Música: Nisi Dominus (Cum dederit) de A. Vivaldi
Edición musical: Carmen Werner
Diseño y realización de vestuario: Luis Alonso

Amor Amargo (2016)
Coreografía: Leyson Ponce
Intérpretes e investigación corporal: Graciela Henríquez y Marcela Aguilar
Duración: 35 minutos
Música: Hanaq Pachaq, Himno procesional en Quechua, Barroco Perú, 
Cristina Pluhar, Vivaldi
Edición Musical: Leyson Ponce
Diseño, realización de vestuario y escenografía: Luis Alonso

 Duración: 60 min
Programa sujeto a cambios sin previo aviso



Carmen Werner (España, 1953)

La madrileña Carmen Werner se ha formado en danza clásica y contemporánea 
en Madrid, Barcelona y Londres. A finales de los 80 creó la compañía Provisio-
nal Danza, con la que ha puesto en escena más de 60 coreografías: trabajos de 
sala (pequeño y gran formato, incluida la ópera-danza), trabajos de calle, ví-
deo-danzas, un cortometraje, colaboraciones para otras compañías, encargos 
para festivales y teatros. Además, ha impartido clases y talleres coreográficos. 
Esta nutrida experiencia llevó a la artista a crear la Fundación Carmen Werner 
para la Danza Contemporánea, proyecto a través del cual apoya y promociona 
a coreógrafos emergentes por medio de coproducciones y de la asistencia en 
la creación coreográfica.
 Su trayectoria artística ha sido reconocida con diferentes premios, entre los 
que destacan el Premio Nacional de Danza 2007, el Premio Internacional de 
Danza Onassis en 2001 y el Premio de Cultura en la sección de Danza de la 
Comunidad de Madrid en 2000. En 2015, Carmen Werner participa como intér-
prete del Proyecto Mujeres de Fuego de Leyson Ponce en Caracas, Venezuela.



Graciela Henríquez (Venezuela, 1932)

Bailarina, maestra, coreógrafa y directora de varios grupos de danza indepen-
diente. Obtuvo la nacionalidad mexicana, país en el que desarrolló su actividad 
coreográfica. Destacó dentro del campo de la danza nacional y en el ámbito 
académico al obtener un Doctorado en Antropología del Arte por la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia. En 1945 dio inicio un proyecto pedagógico 
inusitado en Caracas: la Cátedra de Ballet del Liceo Andrés Bello. Formó parte 
del elenco del cuerpo de baile del recién formado Ballet Nacional de Cuba en 
la que participarían Alicia Alonso e Igor Youskevicht. En Palm Beach, bailó la 
ópera-ballet The Princess y se la menciona como parte del equipo de maestros 
en un centro de danza, arte y drama en Pittsfiels. A su regreso a Venezuela,  
se incorporó al Ballet Nacional de Venezuela. Sus últimos trabajos conjugan 
diversas disciplinas, el uso de espacios no tradicionales, la videograbación, 
expresiones motrices no dancísticas y gestos naturales.
 Henríquez fue favorecida en 1994 con una beca del FONCA para producción 
coreográfica, con la que realizó Radioranzas, que ganaría en 1995 el Premio 
Guillermina Bravo, otorgado por la Unión de Críticos y Cronistas de Teatro A. C. 
En 1996 ganó el reconocimiento Una vida en la Danza. En 2016 regresa a Cara-
cas para bailar junto a otra pionera de la danza contemporánea y gran amiga 
suya, Sonia Sanoja la obra Amor amargo de Leyson Ponce.



Marcela Ortiz Aguilar (Costa Rica, 1951)

Maestra, bailarina, coreógrafa, graduada de la London Contemporary Dance 
School, con especialidad en coreografía y del Centro de Investigación Coreo-
gráfica (CICO), en creación dancística. Ha tomado numerosos cursos y talleres 
de técnica Graham, Limón, Horton, danza clásica, Butoh y coreografía. Desde 
mediados de los 70 ha abogado por una danza que exprese las texturas y los 
sabores de América Latina. Ha realizado aproximadamente 50 obras coreográ-
ficas e igual número de colaboraciones para teatro y ópera. Destaca en su 
producción Remedios la Bella (1977), ganadora del Premio London School of 
Contemporary Dance, Pies pa’ qué los quiero, si tengo alas para volar (1985), 
Las mareas vuelven de noche (1992), La Malinche (1998), y En partes (2014). Fue 
directora artística de la Compañía Nacional de Danza de Costa Rica (1994–98) 
e ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte en la emisión 2011.

Leyson Ponce
Nacido en Caracas, es coreógrafo formado en Venezuela y en la Folkwang  
University of Arts en Essen, Alemania, bajo el signo de los neoexpresionistas 
de la danza. Durante más de treinta años ha desarrollado una metodología 
sobre la investigación performativa del movimiento que define como Cuerpo 
entreabierto en la danza contemporánea, sustentada en su investigación  
doctoral en Filosofía del Arte de la Universidad de Salamanca, España, presen-
tada y defendida en julio de 2018 y en las nuevas composiciones coreográficas 
que lleva a cabo desde 2012. Con ello, la creación en ese territorio multisenso-
rial y de sabiduría corporal la establece como una compleja relación entre la 
vida y el arte del intérprete donde se gesta y encarna la obra como nueva  
sensibilidad. Ha sido docente en Colombia, Cuba, Ecuador, Argentina, México, 
España, Alemania, Indonesia y sus coreografías han sido presentadas en  
más de 20 países por el mundo. Es Maestro Honorario de la Universidad Nacio-
nal de las Artes en Venezuela 2011.
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