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THE SEA WITHIN )))) 

  Concepto y coreografía:  Lisbeth 

Gruwez.  Diseño de música:   Maarten 

Van Cauwengerghe. Intérpretes: 
Ariadna Gironès Mata, Charlotte 

Petersen, Cherish Menzo, Daniela 

Escarleth Romo Pozo, Francesca 

Chiodi Latini, Jennifer Dubreuil 

Houthemann , Natalia Pieczuro, 

Sarah Klenes, Sophia Mage & Chen-

Wei Lee. Teatro Central. Estreno en 

España. Día: 22 de marzo de 2019. 

MARTA CARRASCO
 

Lisbeth Gruwez ha cambiado, ya no 
hay remedio. Tras pasar años traba-

jando con hombres de podríamos lla-

mar «dureza creativa» como Van-

dekeybus y Fabre, Gruwez ha creado 

«The Sea Within» una obra para diez 

mujeres, diez bailarinas física y étni-

camente heterogéneas que son pode-

rosas en el escenario y a las que es una 

gozada ver bailar. 

Pero Gruwez no ha hecho el viaje 

sola, está bien acompañada por el mú-

sico Maarten Van Cauwenberghe que 

ha creado con sintetizadores minima-

listas, un tapiz musical impresionan-

te que interpreta en directo en buena 

parte del espectáculo. 

Un tapiz de color rosado y dentro 

sólo tres mujeres. Otras siete van apa-

reciendo hasta que juntas se van reu-

niendo en el centro del tapiz. No hay 

una sola coreografía, hay diez. Cada 

bailarina se mueve controlando la len-

titud de sus movimientos con preci-

sión minuciosa y portentosos equili-

brios. La personalidad de cada una 

traspasa la mera coreografía en esta 

ceremonia de la femineidad que pro-

fundiza sin duda en los arquetipos de 

las mujeres. 

El espectáculo es grupal, aunque 

cada mujer tiene un mundo interior 

que expresar, y lo hace. Los movimien-

tos van adquiriendo rapidez porque 

la música es la que marca el ritmo. De 

repente todos se juntas como en una 

especie de «Laoconte» femenino. Las 

mujeres forman paisajes, bailan entre 

las notas, parece como si fueran jun-

cos moviéndose sinuosamente en me-

dio del agua.  

Esta es la primera pieza que Gru-

wez realiza con un nutrido elenco, y 

se mueve como pez en el agua. Com-

pone y descompone los grupos a pla-

cer, incluso convirtiéndolas en dervi-

ches, en juncos, en olas de un mar en 

constante cambio.  Hay en la pieza un 

lirismo y, sobre todo, una enorme com-

plicidad en esta comunidad de muje-

res que ni psíquica, ni físicamente, de-

jan que la otra caiga. No necesitan de-

fensores, se defienden solas. 

Formidable la interpretación de to-

das las bailarinas que se convierten en 

amazonas, luchadoras o hermosas si-

renas, y todo ello aderezado por la mú-

sica de Van Cauwenberghe, que con-

vierte en los movimientos en pura ar-

monía. Mujeres y danza, lo perfecto. 

La gozada de ver bailar a las 
mujeres 

ABC 
«The Sea Within» en el Teatro Central. Estreno en España
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Crítica de Danza

THE SEAWITHIN

★★★★★

Lisbeth Gruwez / Voetvolk. Concepto
y coreografía: Lisbeth Cruwez. Crea-
ción sonora:Maarten van Cauwen-
berghe, Elko Blijweert y Bjorn Eriksson.
Intérpretes: Ariadna Gironès Mata, Char-
lotte Petersen, Cherish Menzo, Daniela
Escarleth Romo Pozo, Francesca Chiodi
Latini, Jennifer Dubreuil Houthemann,
Natalia Pieczuro, Sarah Klenes, Sophia
Mage y Chen-Wei Lee. Dramaturgia:
Bart Meuleman. Iluminación: Harry Cole.
Escenografía: Marie Szersnovicz. Lugar:
Teatro Central. Fecha: Viernes, 22 de
marzo. Aforo: Casi lleno.

Rosalía Gómez

Los aficionados sevillanos han
podido seguirla durante años,
fascinados por su rigor casi vio-
lento, por esa manera de retar sin
concesiones los límites de su
cuerpo. Una dureza a veces ab-
surda –la del mundo en que vivi-
mos, sin duda– que tal vez apren-
diera junto a Jan Fabre, pero lo
cierto es que el lenguaje de Lis-
beth Gruwez siguió explorando
los lados menos amables de la vi-
da después de dejarlo para fun-
dar Voetvolk, su propia compa-
ñía, junto al compositor Maarten
van Cauwenerghe.

The Sea Within, sin embargo,

el espectáculo que presentó
anoche en el Central con carác-
ter de estreno en España, es al-
go muy diferente. Para empe-
zar, por primera vez, ella, la bai-
larina por antonomasia, se ha
quedado fuera del escenario. En
plena madurez, ha decidido to-
mar distancia para ver la vida en

su conjunto, para recrear en es-
cena una parte de ella con un
material de privilegio: diez bai-
larinas únicas, dispuestas a des-
nudarse hasta lo más profundo
sobre un tapiz de pelo rosa.

Decía Gruwez que este espec-
táculo es una auténtica medita-
ción, entendiendo por tal el ar-

te de vivir y trabajar en armonía
con las demás personas, además
de con la naturaleza que nos ro-
dea, respetando el espacio de
cada uno, sin liderazgos ni com-
petencias de ningún tipo.

Porque eso es lo que hacen es-
tas diez estupendas mujeres, ca-
da una con su temperatura, con

su feminidad, con su calidad de
movimientos, que sin perder su
libertad deciden ponerla, junto
al talento de la coreógrafa, al ser-
vicio de un organismo común,
absolutamente más poderoso y
fascinante que la suma de los
diez cuerpos que lo componen.
Entre todas, logran crear una ola,
ya serena ya tempestuosa, que
nos sumerge por completo a po-
co que nos abandonemos.

Gruwez ha sido capaz de crear
un organismo que vive y se trans-
forma dentro de un rectángulo,
como un paisaje, y que se funde
en nuestro imaginario con todos
los elementos de la naturaleza:
la flora marina, que fluye en to-
das las direcciones sin necesidad
de desplazarse, la brisa que a ve-
ces se hace viento…

Sin egos ni liderazgos, pero sin
perder la individualidad, porque
cada una es libre de alejarse para
mostrar, sin inhibiciones ni lími-
tes, sus miedos, sus tics y sus ca-
pas más oscuras. Reinos indivi-
duales llenos de violencia y de
caos, pero también de lirismo,
que ellas abandonan voluntaria-
mente para unirse al grupo con
sus cuerpos, su respiración, sus
jadeos y sus murmullos. Sonidos
humanos que se funden y se con-
funden con el extraordinario es-
pacio sonoro creado por Maarten
van Cauwenerghe que las acom-
paña de principio a fin; como si
no pudiera existir lo visual sin lo
sonoro y viceversa.

El rostro más sereno de Gruwez

DANNY WILLEMS

Un instante de ‘The SeaWithin’, un proyecto de la compañía Lisweth Gruwez/Voetvolk.


