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“Cuerpos y Números” 
Ocho piezas de danza documento y un epílogo 

"Cuerpos y Números" es un compendio visual y de movimiento donde los cuerpos 

expresan su lucha, su discordia, su propia contradicción y confirman una realidad 

actual. La realidad de todas las víctimas que son apresadas o violadas o mueren 

por ser mujeres, por y para el dominio masculino. Esta pieza de danza manifiesta la 

desigualdad que en este mundo sufren las mujeres por el hecho de haber nacido 

siendo mujeres. Las injusticias no tienen género, son injustas y crueles para el ser 

humano, pero las que se danzan en este montaje son producidas de un ser humano 

a otro por una cuestión de género. 

 

 

Dirigida por Mamen Agüera, La Reina Madre. 
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Cuerpos y Números: el proyecto 

Tres mujeres se encuentran para bailar el camino de la desigualdad en una lucha 

continua. Cada una en un punto geográfico, de una forma distinta, son marcadas o 

asesinadas.  

Seis solos y dos piezas corales que denuncian sin retórica una realidad que afecta a 

un tercio de las mujeres del mundo. Ocho piezas de danza documento que ponen 

cuerpos, números y movimiento a la lapidación, la ablación, la feminización de la 

pobreza, el maltrato, la cárcel, la trata, el abuso sexual como arma de guerra o el  

feminicidio de Ciudad Juárez.  

Cuerpos y números es el fruto de cinco años de un profundo proceso de 

documentación e investigación llevado a cabo por su directora Mamen Agüera. 

Partir de los datos y los testimonios más conmovedores y brutales para 

convertirlos en danza, de dentro a fuera. Utilizar lo textual como peldaño para 

subir a la experiencia de la danza de las palabras que expresan la realidad, y 

ofrecer una nueva perspectiva desde los cuerpos en movimiento. Con influencias 

de Pina Bausch y el Tanz Theater, la directora Mamen Agüera toma como base para 

este trabajo la Logomotion de Simone Forti. 

"Cuerpos y Números" es un compendio visual y de movimiento donde los cuerpos 

femeninos expresan su lucha, su discordia, su propia contradicción y confirman 

una realidad actual. La realidad de la violencia de género.  

 

 



Cuerpos y Números: lo que se ha dicho…. 

 “La violencia contra las mujeres es un "problema de salud global" que tiene 

"proporciones epidémicas", según las conclusiones del primer informe mundial 

realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre este problema, que 

afecta a un tercio de las mujeres en el mundo.” 

http://www.publico.es/actualidad/violencia-mujeres-alcanza-proporciones-

epidemicas.html 

Julio Castro (La República cultural) 

“Nada es inocente ni casual, los títulos lo señalan, y parten de diversas historias, 

textos y trabajos de investigación recopilados a efectos de esta composición. 

Además de ir a conocer la propuesta, recomiendo buscar la posibilidad de hablar 

con sus protagonistas e indagar, pero, sobre todo, de mirar en la calle de un modo 

diferente para cambiar las cosas.”   

http://www.larepublicacultural.es/event26189.html 

Gontzal Ariza (rev. Quiero ser docente) 

“En Cuerpos y Números todo es alma. Vaya a verla, no se pierda la oportunidad de 

vivir en el intento, de descubrirse el latido, de quemarse en las llamas de ellas. 

Vaya a verla, sin armaduras y sin anestesias. Vaya a verla, a ser posible varios 

viernes al día. Vaya a verla, todavía existen sitios que tienen el don de que cuando 

sales eres más persona. Vaya a verla y si su cuerpo por cualquier motivo se sintiera 

demasiado incómodo y no saliera satisfecho, no se preocupe, su alma le devolverá 

el dinero” 

Adolfo Simón (Blog cultural Que Revienten los Artistas) 

 “Cuerpos y números en La Puerta Estrecha que aborda y denuncia un tema 

importante, el abuso sobre la mujer, desde muchas perspectivas y lo hace 

transitando por la piel de este peculiar espacio. No es habitual encontrar danza que 

comunique y sensibilice, en esta propuesta hay discurso y poética contra la 

violencia”. 

https://querevientenlosartistas.wordpress.com/category/danza/ 

M.Skydancing/I.Alonso (Blog de prensa Lo Que Somos) 

“Cuatro mujeres, tres danzan y una pone la música, las cuatro caminando de forma 

paralela hacia el final que las une, tal vez no en lugar y tiempo, pero sí en un 

sentimiento, en una misma lucha, bajo la misma opresión; pies que se clavan en el 

suelo, cuerpos que se golpean contra muros inexpugnables, que caen una y otra 

vez para volver a levantarse, resistiéndose a dejar de luchar”. 

http://www.loquesomos.org/cuerpos-y-numeros/ 
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Cuerpos y Números: Ficha técnica 

Iluminación 
6 recortes 1000w 25º  
5 recortes 1000w 50°  
8 PAR 64 1000w (Lamp.5)  
17 PC´S 1000W 
3 panoramas simétricos 1000w 
Mesa programable  /  Dimers 24 canales   
6 torres para calles / 1 peana para suelo 
 
Sonido 
Mesa de sonido con entrada minijack para mp3  
P.A. Adecuada para la sala  
Monitores de escucha para escenario. 
1 Micrófono y 1 pie de micro. 
 
Escenografía 
Pared de fondo desnuda y disponible para colgar instalación. 
Posible vara manual para fondo. 
 
Personal 
Un técnico de luces y sonido por parte de la sala. 
Tiempo de montaje y programación 3h 
Tiempo desmontaje 1h 
 

Cuerpos y Números: Información extra 

Esta pieza está creada a partir de una residencia en el teatro de La Puerta Estrecha, 

adaptada a los diferentes espacios de la sala. La cercanía, la inquietud que se 

produce, los diferentes ambientes que se diferencian hacen que el público sienta 

con más cercanía la denuncia. 

Ofrecemos la posibilidad de adaptarla a los diferentes espacios del lugar o si es un 

escenario clásico, a hacerla “a la italiana”, es decir, convencionalmente. Por esta 

razón es mejor comunicarse con nosotras para chequear las posibilidades de 

adaptación. 

Cada una de las opciones tiene un caché diferente, ya que la adaptación al lugar 

puede requerir únicamente medios técnicos básicos, mientras que la propuesta 

escénica convencional tiene un rider técnico específico. 

La compañía adaptará el diseño original al material técnico disponible en la sala si 

fuera necesario. 

 



 

Cuerpos y Números: Material audiovisual 

TEASER: https://www.youtube.com/watch?v=PxnqFyXULlE 

 

 

 

 

Cuerpos y Números: Contacto 
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