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La coreógrafa Lisbeth Gruwez y la pianista Claire Chevallier.

Rosalía Gómez SEVILLA

El primer contacto que Lis-
beth Gruwez tuvo con la dan-
za fue a los 6 años, cuando co-
menzó a estudiar ballet clási-
co. Luego la danza contempo-
ránea le ganó la partida y de-
cidió terminar su formación
en la escuela P.A.R.T.S., fun-
dada en Bruselas por Anne Te-
resa de Keersmaeker.

No olvidemos que Bélgica es
la meca de la creación contem-
poránea y, para una buena bai-
larina, nunca faltan buenas
oportunidades. Así pasó Gru-
wez por compañías tan presti-
giosas como la Troubleyn de Jan
Fabre, Última Vez, de Wim Van-
dekeibus o la Needcompany que
dirige Jan Lawers, además de
colaborar con otros creadores
como Grace Ellen Barkey o Sidi
Larbi Cherkaoui.

Probablemente fue en su
etapa con Jan Fabre cuando la
bailarina comenzó a interesar-
se y a explorar los lados menos
amables de la vida. Allí cono-
cería al músico y compositor
Maarten Van Cauwenberg con
el que fundó la compañía
Voetvolk, presentando su pri-
mera creación, Forever
Overhead, en 2007.

A partir de ese momento, su in-
vestigación girará en torno a la
creación de una simbiosis orgáni-
ca entre danza y música, en el
más amplio sentido de ambos tér-
minos, y con la anarquía y el con-
trol como conceptos clave.

Ahora, sin embargo, Lisbeth
Gruwez parece haber regresado
de algún modo a sus inicios para
establecer un especial diálogo
entre lo clásico y lo contemporá-
neo. Y lo ha hecho impulsada por
la música de uno de los composi-
tores más sugestivos de su gene-
ración: Claude Debussy.

Con la estela aún fresca del
dúo danza-piano (esta vez con
Beethoven como inspiración)
que Anne Teresa de Keers-
maeker nos trajo el pasado no-
viembre a este mismo escena-
rio, Piano Works Debussy ha re-
unido a Lisbeth Gruwez con
Claire Chevallier, una pianista
profesora del Real Conservato-
rio de Música de Bruselas y ex-
perta en compositores franceses
como Ravel, Debussy, Satie, o
Poulenc, además de colabora-
dora habitual de algunos coreó-
grafos de danza contemporá-
nea.

Juntas establecen un diálogo en
el que Gruwez –la bailarina de ba-
llet, la coreógrafa de contemporá-

neo y la mujer– se libera con las
notas de Debussy. Un viaje visual
y musical que, más que expresar
unos sentimientos o unas emocio-
nes precisas, pretende sugerir y
despertar la imaginación del es-
pectador para que, con absoluta
libertad, pueda crear sus propios
paisajes emocionales.

Piano Works Debussy se presen-
ta con carácter de estreno en Es-
paña, aunque el público sevilla-
no conoce bien a la creadora, pre-
sencia habitual en esta ciudad y
en el Teatro Central.

En este mismo escenario se
pudo seguir la investigación ini-
ciada por Voetvolk sobre el
cuerpo extático, compuesta por
tres piezas: It’s going to get wor-
se and worse and worse, my
friend (2012), Ah/Ha (2014) y
We’re pretty fuckin’ far from
okay (2016), un extraño dúo in-
terpretado por Gruwez y Nico-
las Vladyslav, basado en las
reacciones emocionales, psico-
lógicas y físicas que se producen
en todo individuo cuando se ex-
perimenta temor.

Y en marzo de 2019 también
tuvimos ocasión de ver con ca-
rácter de estreno en España, The
Sea Within, una hermosa pieza
para diez bailarinas y un ex-
traordinario espacio sonoro
creado por Maarten van Cau-
wnerghe, en la que, por primera
vez, la coreógrafa se quedó fue-
ra del escenario.

Piano Works Debussy estará en
el Teatro Central hoy y el domin-
go a las 12:00.

Lisbeth Gruwez se libera
con el piano de Debussy
● La bailarina y Claire Chevallier

presentan hoy y mañana en el Teatro

Central una pieza inédita en España
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Crítica de Danza

PIANOWORKS DEBUSSY

★★★★★

Lisbeth Gruwez / Claire Chevallier
/ Voetvolk. Coreografía: Lisbeth
Gruwez. Música: Claude Debussy. In-
térpretes: Lisbeth Gruwez y Claire
Chevallier. Asistencia artística:
Maarten Van Cauwenberghe. Drama-
turgia: Bart Meuleman. Diseño de
iluminación: Stef Alleweireldt y Gilles
Roosen. Escenografía: Marie Szersno-
vicz. Sonido: Alban Moraud y Maarten
Van Cauwenberghe. Lugar: Teatro Cen-
tral. Fecha: Sábado 13 de febrero. Afo-
ro: El permitido.

Rosalía Gómez

Por los trabajos que se han podi-
do ver en Sevilla de Lisbeth Gru-
wez con su compañía Voetvolk,
no puede decirse que la belga
sea precisamente una bailarina
o una coreógrafa “ligera”. Sus
investigaciones sobre aspectos
poco agradables de la vida, o so-
bre el caos o los movimientos ex-
táticos, han dado lugar en oca-

siones a piezas difíciles o, cuan-
to menos, poco habituales.

Todo lo contrario de este viaje vi-
sual y musical que la coreógrafa
propone y la bailarina desarrolla
con una sugestiva y aparente es-
pontaneidad. En un escenario casi
vacío, con tan solo un paramento
dorado que se va desplazando y un
piano de cola que ella rodea en va-
rias ocasiones como si fuera una
montaña y que también cambia de
posición, Gruwez va a establecer
un fresco y liberador diálogo con la
música de Debussy. Unas notas ex-
traídas de sus Estampas (1903) y
de algunos de los 24 Preludios que
compuso en honor a los de Chopin
y que las ágiles y virtuosas manos
de Claire Chevallier interpretan en
su piano de época Erard para nues-
tro máximo deleite.

Como si de una improvisación
se tratara –tal vez fuera ese su na-
cimiento en los meses de confina-
miento– Gruwez, quizá por prime-
ra vez desde que era niña y estu-
diaba ballet, regresa a la música

clásica y se entrega a ella con total
libertad, solo que la bailarina ma-
dura que es hoy no puede obviar el
amplísimo bagaje de técnicas y
movimientos que ha acumulado
en su delgado cuerpo.

Por eso comienza poniendo a
dialogar la danza clásica –sus
continuos relevés, la apertura de
los brazos, los giros– con formas
más contemporáneas. Y luego
con el suelo; con la geometría de
Rosas; con el lirismo de los tonos
menores; con los puños cerrados
y esos movimientos enérgicos
que tan bien la definen… para
luego pasar a los cambrés que le
inspira La puerta del vino (Prelu-
dio compuesto por un Debussy
que nunca visitó España, inspi-
rándose en una postal que Falla
le envió desde Granada). O para
languidecer con la tercera Es-
tampa Jardines bajo la lluvia.

Casi sin pretensiones. Un senci-
llo y hermoso recital a dos voces
sobre la música imaginativa y sen-
sual de Claude Debussy.

Un placentero viaje musical

DANNY WILLEMS

La bailarina Lisbeth Gruwez y la pianista Claire Chevallier, en ‘Piano Works Debussy’.
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