
De Cuerpo en BocaDe Cuerpo en Boca

Música + Danza + Poesía

David Morales
Mamen Agüera
….....

CONTACTO: decuerpoenboca@gmail.com



 

Las palabras  

 

ποίησίη, poesía. Proviene del griego, a través del latín poesis. Quiere decir “hacer” y se 

refiere a convertir pensamientos en materia. 

 

o, música. Aun cuando existen otras explicaciones y teorías, sabemos que el 

concepto de música se remonta a la palabra griega mousiké, la cual contiene el concepto 

de Musa. Al principio, los antiguos griegos entendían las Artes de las Musas (mousiké) 

es decir, poesía, música y danza, como una Unidad.  

 

Βαλλισμός,  baile, danza. Secuencia de pasos o movimientos rítmicos realizados en 

coordinación con la música, por placer o como forma de interacción social 

                          

 
 

 

 

El todo 

. 

 

En el proyecto “De Cuerpo en Boca” se compone a partir de algo ya escrito, pero que se 

hace real al sonar. La palabra mueve y con-mueve los cuerpos, y los cuerpos divergen 

en danza y música. El espacio visual se llena de imagen, y el espacio sonoro todavía 

resonante de palabras ajenas que se hacen presente, se convierte en melodía. 

 

No ponemos música, ni gestos a la poesía. Desarrollamos nuestro diálogo a medida que 

cada nombre, adjetivo o verbo resuena. Y en ese instante no elegimos hacer. Percibimos 

en el otro lo que le sugiere la poesía, incorporamos lo que nos genera, y juntos 

contamos, narramos, decimos con nuestros elementos: el cuerpo y la música, lo que nos 

sucede, lo que queda impregnado por las palabras en ese preciso momento. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

La acción 

 

“Al principio era el verbo” 

 

Pero el verbo es acción/movimiento gutural o neuronal. La vida se creó a partir de la 

mezcla de elementos. Se puede decir que todos los principios fueron multidisciplinares 

y que en la mezcla radica la realidad. 

 

Música y poesía: A la vez juegan ambas con la libertad evocadora del oyente. Ninguna 

palabra, ningún grupo de sonidos, ningún movimiento producirán el mismo efecto en 

personas diferentes. Ni siquiera en una misma en distintos momentos. Pensemos en una 

mesa y esa mesa será diferente en forma, uso, espacio y tiempo. 

 

La poesía, la danza y la música basan su lenguaje en sonidos y movimientos simples 

que agrupándose generan palabras con significado. La música sin embargo, puede jugar 

con más posibilidades de mezcla fonética. 

 

De Cuerpo en Boca es una performance que nunca es igual porque las voces varían y se 

adaptan al lugar geográfico, a la época o a la temática que elijamos. Siempre es un 

estreno sobre una estructura ya creada. 

Puede compendiar tres poetas y sus voces o puede compendiar solo tres poemas. Puede 

ser de 50, de 20 o de 10 minutos. De Cuerpo en Boca es poesía, música y danza a la 

carta.  

 

Con Pizarnik (pieza corta) 

http://www.youtube.com/watch?v=KpGR9ZQC5j0&list=UUSrekyiyuZ6s6OVXqhErBj

w&index=1 

Con Chacón / Barquero /Sáenz de Tejada (extracto de pieza larga)  

https://www.youtube.com/watch?v=noXGq7lfGGg 

http://www.youtube.com/watch?v=KpGR9ZQC5j0&list=UUSrekyiyuZ6s6OVXqhErBjw&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=KpGR9ZQC5j0&list=UUSrekyiyuZ6s6OVXqhErBjw&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=noXGq7lfGGg


 

 

El cuerpo ella 

 

Adoro la palabra de la misma forma que adoro el movimiento. Ambas cosas pueden 

destruir o/y crear belleza y yo la llevo conmigo. El lenguaje del cuerpo es concreto pero 

la danza tiende a la abstracción. Considero que la poesía es el género abstracto, por el 

juego de palabras, de la literatura. La poesía crea imágenes y yo las bailo y las 

comparto. Las palabras, el sonido, la canción, los significantes… todo es un cúmulo de 

excusas para danzar. 

 
MAMEN AGÜERA PÉREZ 

Licenciada en la RESAD rama interpretación textual. 

En el 2004 inicia en Bewegungs Art Schulle el Basis Projekt  basado en la Neuer Tanz 

(Nueva Danza) en Freiburg. Construye su base en Berlín para participar en la 

organización de diversos festivales de danza contemporánea como Ponderosa Tanzland 

Festival (durante 6 años), Potsdamer Tanztage, Tanztage Berlin, el ZIP en Orvieto 

(edición del 2005 y 2006). Y Freiburg Contact Festival de 2004 a 2016. 

En Alemania inicia su carrera artística en la escena de la Composición Instantánea 

participando en cursos, proyectos y performances junto a Shahar Dor, Stephanie Maher, 

Simone Forti, Diana Bonilla, Keith Hennessy,  Julyen Hamilton, Katie Duck, Gesine 

Daniels, Barnaby Tree. 

A la misma vez inicia la dirección artística y organización del Granada Impro Festival 

GIF, ubicado en la misma ciudad que se celebró del 2007 al 2014. Generó actuaciones, 

encuentros, talleres y eventos relacionados con la improvisación y el movimiento. 

También crea su propia compañía de danza The Little Queens & Cía. 

Finaliza su periplo alemán participando en el P.O.R.C.H. Ponderosa Ongoing Research 

Collaborative Happenings en su primera edición 2010. 

Regresa a España para dedicarse de lleno a la Composición Instantánea e inicia 

colaboraciones con diversos colectivos e intérpretes dedicados a la Improvisación como 

Omos Uno, Música Libre. Como intérprete y coreógrafa colabora en diversos proyectos 

junto a Meyling Bisogno, Verónica Garzón, David Morales, Chefa Alonso, Jonathan 

Martineau, El Curro D.T., La Cantera Teatro, Ricardo Tejero, Juan Jarén, Lucia Marote, 

Helena Berrozpe. 

 

 



 

 

La música él 

 

El hecho sonoro fue y es el modo de expresión más extenso que encuentro para decir, 

explicar, traducir la vida. Pero no es completo. El cuerpo fue después y la palabra ahora. 

Y en esta unión es donde empiezo a completarme. Entiendo la música cuando pasa por 

mi cuerpo, y esto genera imágenes, historias, palabras que alimentan mi música. Las 

tres me enseñan a contarme.  

 
DAVID MORALES ALONSO 

 

A los diez años comienza sus estudios de Flauta Travesera en el Conservatorio 

Profesional de Música “Amaniel” con D. Salvador Espasa. Cursa el Grado Superior en 

Zaragoza con D. Fernando Gómez terminando con Premio de Honor Fin de Carrera. 

Ha sido miembro de la Orquesta de Flautas de Madrid “Contemporánea”, participando 

en numerosos conciertos a destacar: “Música por un Tubo”, en el Círculo de Bellas 

Artes; “La Flauta del S. XX”, en la fundación Juan March. Miembro del grupo de 

música contemporánea ECO desde sus inicios, estrenando obras del grupo Talea de 

compositores. 

Estudia el postgraduado de Pedagogía de Música y Danza en Orff Institut (Salzburgo), 

donde empieza a tener relación con el mundo de la danza contemporánea. Desde 

entonces, ha formado parte de diferentes grupos de danza y música improvisadas. 

Fue integrante desde sus inicios Omos Uno. Proyecto interdisciplinar de danza, palabra 

y música, dentro del ámbito de la improvisación en escena. 

 

Desde los 17 años combina sus estudios con la docencia. Su experiencia tanto en la 

educación formal como la no formal es amplia. 

 

Actualmente es profesor de música de secundaria en el CES Santa Bárbara, Madrid. 
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