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Rosalía Gómez SEVILLA

El próximo fin de semana, con-
cretamente los días 8 y 9, el Tea-
tro Central recibirá de nuevo a la
Needcompany, o lo que es lo mis-
mo, al conocido creador belga
Jan Lauwers.

Director de escena y de cine,
coreógrafo y artista plástico,
Lauwers mantiene una larga y
satisfactoria relación con la ciu-
dad de Sevilla, adonde llegó des-
pués de pasar por el desapareci-
do Festival Internacional de Tea-
tro de Granada y en la que, a lo
largo de los años, ha podido pre-
sentar algunos de sus espectácu-
los más emblemáticos. Entre es-
tos, La habitación de Isabella
(2006), un trabajo absolutamen-
te inolvidable que le serviría lue-
go como tarjeta de presentación,
La casa del ciervo o Le poète aveu-
gle (El poeta ciego), una pieza
que encontró inspiración en la
cultura arábigo-andaluza, y más
exactamente, en la mezquita de
Córdoba y en la figura del sabio
Averroes. Ya en 1991 la Ne-
edcompany había llevado a cabo
una coproducción con el Centro
Andaluz de Teatro, Invictos, en la
que participaron algunos intér-
pretes sevillanos.

Ahora, un año y medio después
de traernos su Guerra y trementi-
na, llega de nuevo para presentar
su última obra All the good, estre-
nada el pasado mes de agosto en
la Ruhtriennale, en la antigua sa-
la de máquinas de la mina de car-
bón de Gkadbeck.

Difícil de etiquetar, como todos
sus trabajos, en esta pieza –tea-

tro, danza, concierto, conferen-
cia…– el director belga ha reuni-
do en el escenario a su familia re-
al (además de su compañera Gra-
ce Ellen, en esta ocasión están
también sus hijos adultos Romy y
Victor Lauwers) y a su familia
teatral para mostrar un poco de
ese controvertido mundo en que
nos ha tocado vivir.

La acción tiene lugar en algo
que podría ser el taller de un ar-
tista, donde cada uno de los per-
sonajes, a veces de forma jugue-
tona y tierna, a veces violenta y
obscena, se interpreta a sí mis-
mo –a excepción de Lauwers,
que en esta ocasión está encar-
nado por Benoît Gob– y se des-
nuda por completo, dejando al
espectador sumido en la incerti-
dumbre de no saber nunca dón-
de se encuentran los límites en-
tre la realidad y la ficción.

Junto a los intérpretes habitua-
les de la compañía, como el com-
positor Maarten Seghers, autor
de la música que proporciona a la
velada su recorrido rítmico y
emotivo (y que también encarna
en ella a un zorro y a un cuervo),
en All the good aparecen también
personajes nuevos, como Elik
Niv, un exsoldado de élite israelí
que, tras haber participado en
una misión secreta en el Líbano,
haber luchado contra Hezbolá y
haber matado a once personas,
se ha convertido en bailarín y en
el novio de Romy; o como el pa-
lestino Mahmoud, uno de los úl-
timos sopladores de vidrio de He-
brón, a quien Lauwers conoció en
uno de sus viajes y que no apare-
ce personalmente sino a través
de los 800 objetos de cristal rea-

lizados para la compañía y que
constituyen el principal elemen-
to escenográfico de la obra. 800
esferas –para algunos bolas de un
gigantesco árbol de Navidad, pa-
ra otros las denominadas lágri-
mas de Alá– que se rompen con
facilidad, dejando constancia de
que la fragilidad va unida irreme-
diablemente a la belleza.

En esta inquietante velada tea-
tral de dos horas de duración irá
surgiendo una infinidad de histo-
rias y de argumentos, ya íntimos

ya sociales, desde las prácticas
sexuales de la joven Romy y su
novio israelí o el terrorismo islá-
mico hasta los enigmas que se
desprenden de algunos persona-
jes femeninos de la historia –co-
mo Artemisia Gentileschi– o de
obras pictóricas tan célebres co-
mo El descendimiento de la Cruz
de Rogier van der Weyden.

Decenas de argumentos que se
van entremezclando de forma
aparentemente caótica y en los
que casi siempre subyace el tema
de la identidad. Aunque solo sea
porque los intérpretes de la Ne-
edcompany proceden de siete na-
cionalidades distintas y se expre-
san en lenguas diferentes.

El propio creador afirmó a es-
te medio en una de sus numero-
sas visitas a Andalucía que “las
identidades, individuales o co-

lectivas, se entrecruzan conti-
nuamente; cuando se escarba
en cualquier identidad apare-
cen numerosas capas y muchas
coincidencias”.

Ciertamente, esa tensión entre
el individuo y los colectivos que
lo incluyen, empezando por la fa-
milia, sigue siendo, el núcleo de
las complejas creaciones de Lau-
wers y de ese grupo de artistas
con cuya complicidad ha adquiri-
do una innegable maestría a la
hora de crear ese espectáculo to-
tal y sin fronteras que muchos
persiguen. Un teatro hecho de
palabras, de música, de danza,
de artes visuales y plásticas –no
olvidemos que Lauwers es tam-
bién, por formación y por voca-
ción, un artista plástico– y, sobre
todo, de unos intérpretes dis-
puestos a arriesgar su propia per-
sonalidad. Porque, como tam-
bién ha repetido el creador en
distintas ocasiones, “mis obras
están hechas por seres humanos
que hemos logrado una buena
convivencia a pesar de las gue-
rras y las catástrofes que nos ro-
dean. Y eso hace que mis traba-
jos, aunque sean duros, estén lle-
nos de optimismo. Porque no po-
demos perder la fe en esa capaci-
dad que tiene el ser humano para
redefinirse una y otra vez”.

La Needcompany fue fundada
por Jan Lawers y por su compa-
ñera, la bailarina y coreógrafa
Grace Ellen Barkey, en un ya leja-
no 1986, tras militar ambos en el
colectivo surgido en 1981 Epigo-
nentheater ziv.

All is good (Todo lo bueno) esta-
rá en el Teatro Central los días 8
y 9 de noviembre, a las 21:00.

ARTES ESCÉNICAS

● El polifacético creador belga Jan Lauwers, al frente de la célebre Needcompany,

regresa este fin de semana al Teatro Central con su último espectáculo, ‘Todo lo bueno’

MAARTEN VANDEN ABEELE

Jan Lauwers, artista plástico además de actor y director de escena, ha realizado una auténtica instalación en el escenario con decenas de objetos de vidrio soplado de Hebrón.

MAARTEN VANDEN ABEELE.

La danza es uno de los ingredientes de la pieza.

Arte y vida se funden en ‘All the good’

“No podemos perder la
fe en la capacidad que
tiene el ser humano
para reinventarse”
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VIERNES Y SÁBADO

Dentro de la programación del
Mes de Danza, el Teatro Central
acoge mañana y el sábado Merce-
des máis eu, una propuesta de
Mercedes Peón y Janet Novas. Se
trata de un espectáculo sobre có-
mo las raíces han influido en la
manera de entender el movimien-
to y su forma de sentirlo, que pue-
de verse a partir de las 21:00.

Mercedes Peón es compositora
y música. Profunda conocedora
de la tradición y los sonidos de su
Galicia natal, reinventa todo ese
patrimonio, actualizándolo y
convirtiendo su interpretación en
un canto libre y duro. No se debe
más que a su intencionalidad y la
ejerce con contundencia. Por su
parte, Janet Novás es bailarina de
contrastes, intensa y delicada a la
vez, impactante y fuerte. Baila co-
mo un torrente, pero sabe tam-

bién cómo expresar circunspec-
ción. Juntas generan pluralidad
en el lenguaje de cada una y en la
voz que ponen a la diversidad.

Por otro lado, también mañana y
el sábado (21:00) hay representa-
ciones del espectáculo All the good
en este mismo espacio, estrenado
por primera vez en en España. Se
trata de una obra escrita y dirigida
por Jan Lauwers, responsable tam-
bién de la escenografía, para doce
intérpretes que combina danza,
teatro, música y artes plásticas. El
montaje es una producción de la
compañía Needcompany estrena-
do en el mes de agosto de este año
en el Festival Ruhrtriennale 2019.

En All the good, Lauwers toma
como base las historias que le
cuentan sus actores. Al escribir so-
bre estas personas se mete en su
piel y puede ser interpretado lite-
ralmente, porque tres de los acto-
res en el escenario son miembros

de su familia –su mujer Grace, su
hija Romy y su hijo Víctor– y los de-
más son amigos con los que ha tra-
bajado durante años. All the good
es una historia con un doble fondo
autobiográfico: por un lado la vida
de Elik, soldado de élite israelí y ve-
terano de guerra, quien tras un
grave accidente y un largo proceso
de rehabilitación, se convirtió en
bailarín profesional. Y por otro la
de Lauwers con Grace Ellen Barkey
y sus hijos en su casa, un viejo local
y panadería en el infame distrito
de Molenbeek. All the good tam-
bién cuenta la historia de Romy,
una joven convencida de que el
mundo es bueno. Durante un viaje
a China, conoce al soldado Elik
mientras vomitaba en un callejón
tras beber sangre de una serpien-
te. Este encuentro cambió su vida.

3 Más 20 euros en ‘tickets.jan-

to.es’

M. G.

La compañía Needcompany es la responsable del montaje ‘All the good’.

Las raíces delmovimiento
y estreno en elCentral
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CRÍTICA DE TEATRO-DANZA

Jan Lauwers deambula entre la realidad y la ficción en
«All the good»

LO MÁS LEÍDO EN ABC SEVILLA

ÚLTIMOS VÍDEOS

TEATROS

Estreno en España, en el teatro Central de la última obra del creador belga Jan Lauwers

Marta Carrasco

SEVILLA -  Actualizado:09/11/2019 09:40h GUARDAR

Excesivo, desproporcionado, transfronterizo, deambulando entre la

danza, la música, el teatro, la conferencia..., «All the good» de Jan

Lauwers ha hecho en el Teatro Central de Sevilla su presentación en

exclusiva en España.

Sale Lauwers y presenta a su familia, su mujer, Grace Ellen

Barkey, bailarina y coreógrafa, y sus dos hijos mayores, Romy

Louise Lauwers, «está embarazada y yo feliz por ser abuelo», dice

Jan y Víctor Lauwers. Junto a ellos los amigos con los que trabaja el

creador como el músico Maarten Seghers y el actor Benoît Gob

que precisamente hace del propio Lauwers y así lo presenta.

La escenografía está presidida por un enorme árbol compuesto por

grande lágrimas de cristal, como si fueran jarrones. 800 piezas

componen esta instalación, que han sido realizadas por un artesano

soplador del vidrio de Hebrón, un palestino al que conoció Lauwers

en uno de sus viajes. Es el único personaje representado a través de

sus obras.

La acción se desarrolla en lo que parece ser un taller de artista, no en

vano el propio Lauwers es artista plástico y suele exponer en centros

de arte con asiduidad. Y van contándose historias, como la del soldado

israelí que luchó contra Hezbolá y que tras un accidente se recupera y

se convierte en bailarín. Los músicos, dirigidos por un espectacular

Maarten, que se convierten en zorros, palomas, osos..., y que no paran
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de moverse por el escenario. Y el resto de los personajes que van

definiéndose o no, a medida que transcurre la obra.

Se habla de arte sin tapujos, sin tabúes también se presenta la

desnudez y el sexo, en ocasiones casi como burla; se rinde homenaje a

la mujer insivible del arte, como Artemisa Gentileschi, la primera

mujer que pintó al óleo y fue violada por su maestro y torturada para

verificar su testimonio; se nombra a la olvidada Camille Claudel, y

como no, a Marina Abramovic: «si hubiera sido madre no hubiera sido

famosa», regaña Romy Lauwers acariciándose su tripa.

En la obra, de dos horas de duración, se habla en inglés, flamenco,

francés, español y hebreo. La cantidad de imágenes e ideas que se

vuelcan en estas dos horas, componen un universo agotador. Hay un

constante ir y venir por el escenario, donde componen las imágenes y

se cambian de vestuario. Pero la danza está muy ausente en la mayor

parte de la obra que deambula más por la performance que por otras

disciplinas más definidas.

Salen numerosas e intensas imágenes: el Guernica de Picasso, los

cuadros negros de Goya, el urinario de Duchamp, «El origen del

mundo» de Courbet..., imágenes que Grace Ellen Barkey proyecta

una y otra vez desde su cámara hacia una gran pantalla. Pero también

están ahí los atentados de Bruselas, las once personas que confiesa

haber matado el soldado israelí, el degradado barrio de Molenbeek

donde viven Lauwers y su familia.

La historia deambula peligrosamente entre la realidad y la ficción, y al

final Lauwers está en el Museo del Prado, frente al cuadro «Descenso

de la Cruz» de Roger Wan der Weyden del que se va explicando

cada detalle para explicar los conflictos del mundo.

En este rompecabezas de cientos de imágenes e información, asombra

la cantidad de historias que en dos horas nos plantea Lauwers, donde

brilla especialmente la música de Maartens que van creando los

músicos casi en escena.

«All the good» es una intensísima obra, en la que hay instantes para

momentos poéticos e incluso divertidos, pero en la que Lauwers en

realidad nos quiere plantear una pregunta fundamental: ¿cual es su

relación con el mundo? Se puede no estar de acuerdo con todo lo que

plantea, pero no deja una de admirar la capacidad creativa de Jan

Lauwers, su locura escénica y su admirable falta de pudor para abrir

los sentimientos de su propia familia en un escenario. Una obra que

sin duda, se recordará.

«All the good»****

Texto y dirección: Jan Lauwers. Música: Maarten Seghers, Con:

Grace Ellen Barkey, Romy Louise Lauwers, Victor Lauwers, Jan

Lauwers, Inge Van Bruystegem, Benoît Gob, Elik Niv, Yonier

Camilo Mejía, Jules Beckman, Simon Lenski, Maarten Seghers,

Elke Janssens. Estreno en España. Teatro Central. Día: 8 de

noviembre de 2019.
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