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SINOPSIS:

El Abrazo ha sido en nuestro proceso creativo el

acontecimiento que ha permitido hacer vibrar la frágil

fisionomía de un encuentro sobre otras teatralidades del

cuerpo en la escena.

Desde sí mismo y en su propia cualidad, querer y poder

abrazarnos ha hecho posible ese estado de equilibrio que

se opone  al desvanecimiento de una realidad  inundada

de personajes solitarios intentado relacionarse desde sus

complejas carencias. El abrazo es el intento de danzar esa

totalidad armoniosa siempre posible en la expresión

recuperada de una mirada y un gesto abriendo fronteras.

Entre otras fuentes han sido las imágenes del pintor

estadounidense Edward Hopper el punto de partida de

esta experiencia siempre en evolución.

Enlace web de la obra

https://www.leysonponce.es/proyecto-coreografico-el-
abrazo-2019/

Madrid,  España
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GRETA MAE EVANS
M a r k e t i n g  C o n s u l t a n t

CAREER SUMMARY

SOBRE NOSOTROS

CARMEN WERNER
http://www.provisionaldanza.com/

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 Provisional 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, vídeo-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: Medalla de Oro al Mérito
de las Bellas Artes, España 2020, 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.

Venezolano/español nacido en Caracas. Es profesor de coreografía y
Creación Escénica en la Universidad Antonio Nebrija y profesor en el
Máster en Interpretación Audiovisual y en el Grado y la Diplomatura en
el área de Danza  en el Centro Universitario TAI adscrita a la Universidad
Rey Juan Carlos en Madrid. Formado en Venezuela y en Alemania en la
Folkwang University of Arts, en Essen bajo el signo de maestros del
Wuppertal Tanztheater. Ha bailado con Isnel Da Silveira en Dinamarca y
Bélgica y en Aktion Kolectiva en Venezuela.
Doctor en Filosofía de la Danza (Mención Sobresaliente CUM LAUDE) y
Master en Estudios Avanzados en Filosofía de la Universidad de
Salamanca en España. Master en Gestión y Políticas Culturales
Universidad de Girona, España. Licenciado en Artes de la Universidad
Central de Venezuela.
Fue Co-director artístico  de Dramo en Venezuela, agrupación con gran
reconocimiento en el país y en Latinoamérica y fue director y docente de
danza en la Universidad Nacional Experimental de las Artes en
Venezuela, por más de veinte años en ambas instituciones.
Premio Ministerio de Cultura 2005 en Venezuela  por Dramo. Primer
Premio de Danza de la Fundación Carlos Eduardo Frías por su Tesis de
Grado Hacia una Dramaturgia del Movimiento.

LEYSON PONCE
https://www.leysonponce.es

PERSONAL BACKGROUND

FICHA
Coreografía e intérpretes: 
Carmen Werner & Leyson Ponce
Selección musical y edición: Carmen Werner
Diseño y realización de vestuario y utilería: Luis
Alonso
Diseño de iluminación: Daniel Abreu y Carmen
Werner
Asistente de dirección: Sebastian Calvo
Fotografías:
Juan Carlos Toledo (España) & Javier Fontanella
(USA) y Luis Alonso (España)

EL ABRAZO
50 MINUTOS

Mobil: +34 603 560 970
Email: leysonponce@yahoo.com

https://www.leysonponce.es
 

C/Antonio Sanfiz 10, Madrid 28023. 
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EL ABRAZO
 

REQUERIMIENTOS

MAIL/WEB

leysonponce@yahoo.com

 https://www.leysonponce.es/p
royecto-coreografico-el-

abrazo-2019/

CONTACTO

C/  Antonio Sanfiz 10
Madrid 28023

España 

Móvil: +34 603 650 970

2 Sillas de madera.  1 kg de patatas.  1 kg de garbanzos
Luces mínimas:
26 PC /FR I KW
6 PAR MEDIUM

6 FLOOD

https://www.leysonponce.es/proyecto-coreografico-el-abrazo-2019/
https://www.leysonponce.es/proyecto-coreografico-el-abrazo-2019/


Ismael Lomana

http://enplatea.com/?p=23196

“Es admirable, y quizás muy
tópico, mencionar que ver a dos
artistas con edades ya elevadas,
cargando sobre sus espaldas el
peso de un montaje estrictamente
físico, es un gusto absoluto y un
aliciente para abanderar la causa,
tan extendida en el mundo del
arte, de que pasada cierta barrera
(los 40 marcan muchos), las
mujeres son ninguneadas y
abocadas al olvido, y si esta
proclama es sobretodo, contra
artistas “de texto”, interpretar una
pieza de danza, es una vuelta de
tuerca más ante este cruel
destino. Carmen Werner se
expone en toda su gloria física, y
Leyson Ponce derrocha técnica y
expresividad”

CRITICAS

http://enplatea.com/?p=23196


Incluso en el humor, con un toque naif, no sabemos muy bien de qué o por qué
nos estamos riendo. Sin embargo, una suerte de ternura nos invade mientras
reímos o sonreímos cuando nos habla, en El abrazo, sobre el ansia (con total
ausencia de ansia) por ser creativas, por inventar algo nuevo, porque se nos
ocurran cosas originales y resultonas. O cuando, en la misma pieza, se
engancha por detrás de Leyson Ponce y le pide que haga una sucesión de
pasos de ballet, con ella agarrada a sus espaldas como una mochila. Divertida
e irónica secuencia en la que los corsés del clásico se tornan en danza
contemporánea con el peso terrenal y carnal que hace aterrizar el vuelo y lo
etéreo, aproximándolo a los cuerpos irregulares que la vida y los años
arrancan de los patrones ideales del ballet.

A F O N S O  B E C E R R A

Afonso Becerra     
Director da erregueté | Revista Galega de Teatro. Pertence ao seu  Consello de
Redacción desde o 2006. Doutor en Artes Escénicas pola  Universitat Autònoma de
Barcelona. Titulado Superior en Dirección  escénica e dramaturxia polo Institut del
Teatre de Barcelona. Titulado  en Interpretación polo ITAE de Asturies. Dramaturgo
e director de  escena. Exerce a docencia en dramaturxia e escrita dramática na
ESAD de  Galiza desde o ano 2005. É colaborador, entre outras publicacións, de 
 revistas de cultura e artes performativas como ARTEZBLAI, 

MOUCHOS, CURUXAS, SAPOS E BRUXAS

https://erreguete.gal/2021/02/23/mouchos-curuxas-sapos-e-bruxas/

