
 
 

 
 
 
 

DANZA. 7 y 8 FEBRERO 20.00H. SALA B  
LISBETH GRUWEZ/VOETVOLK 

AH/HA  

 



 
AH/HA 

 
Cinco cuerpos se encuentran en un lugar sin nombre, probablemente en medio de la noche. 
 
Evoluciona el uno hacia el otro al ritmo de las circunstancias, tales como basuras que se 
mezclan en una calle desierta, sopladas por el viento. Esta unión les da una fuerza inagotable. 
Se encuentran en la expresión la más humana: la risa. Esta unión se convierte en una fiesta 
peligrosa sumergida en el éxtasis común.  
 
Con el espectáculo AH/HA, Voetvolk profundiza su búsqueda en la experimentación del cuerpo 
en  éxtasis. El espectáculo explora el lenguaje corporal que se ríe y que permite al espectador 
que sienta los impactos físicos y psicológicos.   
 
AH/HA es la primera pieza del grupo de Voetvolk. 
 
 
CONCEPTO & COREOGRAFÍA Lisbeth Gruwez DISEÑO DE SONIDO Maarten Van 
Cauwenberghe INTÉRPRETES Mercedes Dassy, Anne-Charlotte Bisoux, 
Lisbeth Gruwez, Vicente Arlandis Recuerda, Lucius Romeo-Fromm 
VESTUARIO Catherine Van Bree ASESOR ARTÍSTICO Bart Meuleman DISEÑO 
DE LUCES Harry Cole AYUDANTE LUCES Caroline Mathieu DIRECCIÓN Y  
PRODUCCIÓN Liesbeth Stas PRODUCCIÓN Voetvolk vzw FOTOGRAFÍA Luc  
Depreitere  
 
COPRODUCCIÓN:Rencontres Chorégraphiques internationales de Seine-
Saint-Denis, Next Festival, Theater Im Pumpenhaus, Théâtre D'Arras, 
Dampfzentrale, Le Triangle - scène conventionnée pour la danse-Rennes, 
Théâtre La Bastille, Les Brigittines, AndWhatBeside(s) Death, MA - Scène 
nationale de Montbéliard and Troubleyn | Jan Fabre RESIDENCIAS 
Troubleyn | Jan Fabre, KVS, Les Brigittines  
 
CON EL APOYO DE Nona, Provincie Antwerpen and De Vlaamse 
Gemeenschap DIFUSIÓN INTERNACIONAL Key Performance DURACIÓN 60 
min. aprox.  
 
CON LA AYUDA DE Representación del Gobierno de Flandes. 
 Embajada de Bélgica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Voetvolk es un grupo de danza fundado por la bailarina y coreógrafa Lisbeth Gruwez y por el 
compositor y músico Maarten Van Cauwenberghe.  
 
Desde su creación en 2007, ha desarrollado sus actividades como una compañía internacional 
de danza contemporánea que gira en torno a sus espectáculos.  
Lisbeth Gruwez y Maarten Van Cauwenberghe son “Artistas en Residencia” en el 
Troubleyn/Laboratorium de Jan Fabre. La danza como método no es lo bastante suficiente como 
para ser el único ingrediente de una creación relevante. La danza contemporánea no puede estar 
separada del ámbito del espectáculo. 
Es nuestra creencia conseguir lo que hay que decir una vez que todos los aspectos de las 
características físicas han sido permitidos en la ecuación. 
 
Hasta hoy Voetvolk ha producido 5 obras: Forever Overhead (2007), Birth of Prey (2008), 
HeroNeroZero (2010), L'origine (2011) and It's going to get worse and worse and worse, my 
friend (2012). 
 
Voetvolk nos presenta su nueva creación AH/HA estrenada en Les Rencontres Chorégraphiques 
de Seine-Saint-Denis en junio 2014. 
 



Reír hasta la extenuación 

(2014) 
Publicado el 10/10/2014 

"Ah/Ha", formidable coreografía de Lisbeth Gruwez en Brigittines. Crítica. 

El nuevo espectáculo de Lisbeth Gruwez tiene una 
energía vigorizante y agotadora. La joven coreógrafa, 
bailarina inolvidable de Jan Fabre, presenta por 
primera vez un proyecto de grupo, con cuatro 
bailarines. Centrado en la risa, la risa forzada, loca, 
histérica con la que te tiembla todo el cuerpo. Aquí 
encontramos un humor y una fuerza admirables. 
Toda la primera parte está muy lograda, con 
bailarines muy en su papel, como poseídos por una 
vibración tenaz, unas sacudidas que se apoderan de 
su cuerpo hasta la extenuación. 

Es muy cómico, y poco a poco, mientras continúan las 
vibraciones, ellos intercambian, se comunican. Luego 
viene la risa, grotesca, como un grito, y está el dulce 
y sensual consuelo de los cuatro cuerpos enredados. 
"Este espectáculo se centra en el éxtasis de la risa 
desatada, cómo puede uno volverse loco de risa, 
cómo se contagia la risa, cómo puede ser un arma 
que desarma o al contrario, un arma que excluye", 
nos explicaba Lisbeth Gruwez. 

Recuerden que, hace casi 10 años, Jan Fabre ofrecía 
a Lisbeth Gruwez un solo formidable y sensual, que 
interpretó 150 veces y que se convirtió en un icono 
de la danza y del arte contemporáneos (el vídeo se 
expuso en Beaubourg): "Quando l'uomo principale è 
una donna", homenaje a Yves Klein. Lisbeth Gruwez, 
con pantalón y chaqueta, avanzaba lentamente para 
colocar en alambres botellas de aceite de oliva que se 
iban vaciando gota a gota hasta formar un mar de 
aceite. Alegre y traviesa, pronto quedaba totalmente 
desnuda. Pero nunca fue vulgar ni mucho menos 
obscena. 

Luego la vimos con el músico Maarten Van 
Cauwenberghe. Fundaron la compañía Voetvolk, cuyo 
nombre significa "infantería, carne de cañón”, dice 
ella, “pues queríamos lanzar nuestros cuerpos al 



campo de batalla sin artificios técnicos". 

De entrada, esa voluntad casi militar se tradujo en su 
primer solo "It's going to get worse and worse and 
worse, my friend", aclamado en todos los teatros. 
Poco a poco, en un crescendo, ella se movía al son de 
una música elaborada con fragmentos del sermón de 
un televangelista norteamericano. Después de bailar 
las palabras, estas la poseían con furia. 

 

-> Bruselas, Brigittines, hasta el 11 de octubre. 
Reservas: 02.213.86.10, www.brigittines.be 

  
 

 



 

 

paris danse 
 
La actualidad del espectáculo en París y en Île-de-
France 
 
AH/HA, Lisbeth Gruwez / Voetvolk 
 
Publicado el 24 de junio del 2014 por parisdanse 
 
De pie sobre una larga alfombra verde que parece una ola de césped, unas siluetas 
inmóviles y silenciosas esperan en la penumbra, listas para sumergirse. La luz enfoca a 
cinco personajes de aspectos improbables, como teletransportados de una juerga de los 
años ochenta, que se van animando al son de un chirrido metálico. El ritmo secuencial 
lleva a los cuerpos a un movimiento mecánico y repetitivo, de sacudidas frenéticas al límite 
de la resistencia y de lo soportable. 
 
La amberina Lisbeth Gruwez no es una desconocida para los aficionados de la escena 
contemporánea flamenca. La bailarina ha trabajado con directores de escena y 
coreógrafos de la talla de Wim Vandekeybus, Jan Lauwers o Sidi Larbi Cherkaoui: un CV 
excepcional. Colabora con Jan Fabre en “As Long as the world needs a warrior’s soul”, en 
“Je suis Sang” y en el solo ya legendario “Quando l’uomo principale e una donna”. Fundó 
con Maarten Van Cauwenberghe la compañía Voetvolk. 
 
El sonido penetra en la piel, infiltra todos los músculos, imprime una respiración colectiva. 
Los cuerpos se transforman en una masa viva de donde escapan brazos, piernas y gritos. 
Estallidos de risas, gritos de terror, la cara de los bailarines pasa de un extremo al otro, 
una bipolaridad contagiosa y espantosa. Van deslizándose a estados salvajes, 
abandonándose al éxtasis de una caricia, extraviándose en una pasión eufórica y efímera. 
 
«Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your 
heart, for I haven’t got a clue, but let me start by saying, I love you...». AH/HA es un viaje 
coreográfico alucinante, que transporta a sus intérpretes a espacios sensibles e inestables. 
La pieza es una epopeya intensa y conmovedora. 
 
Par Wilson Le Personnic 
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(HTTP://UMOOVE.FR/EVENEMENT/)  ENTREVISTA 

(HTTP://UMOOVE.FR/INTERVIEW/) RETRATO (HTTP://UMOOVE.FR/PORTRAIT/) 

VER, LEER, ESCUCHAR… (HTTP://UMOOVE.FR/VOIR-LIRE-ENTENDRE/) 
 

 

 

de Cédric Chaory  

(http://umoove.fr/author/admin/)  

el 16 de junio del 2014  

(http://umoove.fr/2014/06/ahha-  

lisbeth-gruwez/)  

en Contemporáneo  

(http://umoove.fr/category/indefini/)  

∞ Enlace 

permanente  

(http://umoove.fr/2014/06/ahha-  

lisbeth-gruwez/)  

AH/HA – LISBETH GRUWEZ 

// ¡SONRÍA, QUE ESTÁN BAILANDO! // 
 

 

 

(http://umoove.fr/wp-content/uploads/2014/06/ah_hacvictoriano- 
moreno.jpg) 

créditos de la foto: Victoriano Moreno. 
 

 

El público entra. Cinco intérpretes inmóviles, entre ellos la 
coreógrafa, ya están en el escenario. La alfombra verde que lo 
recubre, un poco levantada a lo lejos, desvela los cinco cuerpos, los 
cinco personajes que van a transportarnos a grandes terrenos 
emocionales. AH/HA, la última creación de la bailarina y coreógrafa 
belga Lisbeth Gruwez, parece un campo magnético que nos atrapa y 
nos hace viajar. 
 
Ella crea la armonía a partir de diferencias. Su postura queda clara 
desde el principio con la ropa de los bailarines. Uno todo vestido de 
vaquero, con zapatillas de deporte, al estilo norteamericano de los años 
ochenta; el otro con bermudas, mocasines, camisa de seda de 
colorines, el pelo rubio teñido, calcetines largos, zapatos Dr. Martens 
… Todas esas diferencias resaltan su fuerte individualidad. 
 



 

 

Hechas las presentaciones, estos cuerpos tanto tiempo inmóviles se 
van animando lentamente. Gira una cabeza por allí, se levanta un 
brazo por allá, aparecen algunas sonrisas. Los cinco intérpretes 
dispuestos como estatuas en el espacio se ponen en movimiento, se 
juntan, se separan, se alejan y se vuelven a encontrar… y todo al 
compás de una especie de somier chirriante. Los cuerpos, invadidos 
por este sonido, van rebotando a ese ritmo, haciendo gestos y 
desplazándose relativamente despacio. El color, muy acertado, no 
cesa de aportar todo tipo de tonos y declinaciones. Una variedad de 
emociones de un mismo cuerpo. 

 

 

AH/HA es una pieza coral en la que los bailarines-intérpretes, y no 
los llamo así por capricho, nos muestran la risa en  todos sus 
matices. Una risa alegre, ligera, juguetona, luminosa, que puede 
convertirse por un deslizamiento repentino en brutal, pastosa, sádica 
o perversa, pero cuya principal cualidad es la de ser comunicativa y, 
por lo tanto, de congregar. El deseo perceptible de la coreógrafa 
belga es procurar, a través de estos cuerpos danzantes, estados 
emocionales intensos al espectador. Cuando el grupo unido se 
acerca al público y estalla en carcajadas desbordantes que terminan 
explotando, pasamos de la empatía a cierta aprensión, por no decir 
miedo. El cuerpo que mira se va retrayendo a medida que el cuerpo 
que baila desborda alegría. Las tensiones se mueven, se difumina la 
línea que separa lo que se da de lo que se recibe. El grupo, gracias a 
la calidad de cada bailarín-intérprete, tiene tal capacidad de absorber 
a l espectador hacia sus estados emocionales, hacia esos estados 
del cuerpo tan físicos como psicológicos, que vivimos cada instante, 
aunque algunos se desarrollen muy despacio, con una intensidad 
hermosa. 

 

 

Lisbeth Gruwez crea con AH/HA una obra sobre y para compartir. 
La composición musical y sonora de Maarten Van Cauwenberghe 
participa enormemente en la puesta en escena de estos cuerpos 
que forman uno solo. La calidad y la fluidez con las que se 
encadenan sensaciones y emociones deben tanto a la presencia de 
los bailarines como a la musicalidad de esta banda sonora repleta de 
colores. 

 

 

La risa, personaje central de la pieza, como es compartida, es la 
creadora de una danza jubilosa que va y viene entre la 
contención y la desmesura. Un acierto sublime. 

 

 

Louise Duterte.  
 

 

El viernes 13 de junio – Nouveau Théâtre de Montreuil  
 

 

 

 

←     ANTERIOR   (HTTP://UMOOVE.FR/2014/06/YOUR-GHOST-IS-NOT-ENOUGH- 


