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Lisbeth Gruwez/Voetvolk. Concepto y coreografía: Lisbeth Gruwez. Diseño de sonido:
Maarten Van Cauwenberghe. Intérpretes: Mercedes Dassy, Anne-Charlotte Bisoux, Lisbeth
Gruwez, Vicente Arlandis Recuerda, Lucius Romeo-From. Vestuario: Catherine Van Bree. Diseño
de luces. Caroline Mathieu. Fecha: Sábado, 7 de febrero. Lugar: Teatro Central. Sala B. Aforo:
Casi lleno. 

Lisbeth Gruwez es una artista, actiz y bailarina principalmente, a la que el público sevillano
aficionado a las nuevas corrientes de la danza ha tenido ocasión de ver crecer en los últimos
años. 

Tras formarse en la P.A.R.T.S. de Bruselas y formar parte de espectáculos firmados por creadores
como Jan Fabre, Vandekeibus o Sidi Larbi Cherkaoui (siempre recordaremos su Foi), en 2007 la
belga creó su propia compañía, Voetvolk, junto al músico Maarten Van Cauwenberghe. 

En enero de hace dos años nos visitó, en solitario, con It's going to get worse, and worse, my
friend mientras que ahora firma un espectáculo coral en el que aparece acompañada de cuatro
intérpretes entre los que se cuenta el alicantino Vicente Arlandis. 

Ah/ha está centrado en la risa, o mejor dicho en la carcajada como fenómeno físico, como
explosíón capaz de implicar a todas las piezas que forman ese complejo engranaje que es el
cuerpo humano. Una de esas piezas cuyo proceso aporta casi más al intérprete que al público
que contempla el resultado. 

Con un alarde de concentración y de resistencia, los cinco bailarines se entregan a un espasmo
sostenido, ya en torno a su propio centro, ya en confluencia con los demás, que sólo durante
unos pocos minutos descargan en forma de carcajadas. Sonoras y dramáticas carcajadas -Ah/ha
no es en absoluto un espectáculo hilarante- que desaparecen dejándonos únicamente las muecas
y su evolución, todos los detalles en una larga secuencia a cámara lenta. 

En el tour de force que supone el espectáculo juega un papel fundamental el sonido-muelle
repetitivo y envolvente de Van Caewnberghe. Un sonido que sólo al final, como un regalo para
esos atletas de la risa y para el público que los ha acompañado, deja paso al viejo y sentimental
tema de Lionel Ritchie, Hello: "But let me start by saying I love you".
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