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Mercat de les Flors acoge dos piezas de la coreógrafa
belga Lisbeth Gruwez
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CAT-DANZA MERCAT

Barcelona, 20 may (EFE).- La coreógrafa Lisbeth Gruwez presenta
en el Mercat de les Flors dos de sus creaciones de la mano de su
compañía Voetvolk y del compositor Maarten Van Cauwenberghe ,
“The Sea Within”, que se podrá ver el 21 y 22 de mayo, y “It’s
going to get worse, and worse, and worse my friend”, que ofrecerá
el 22 y 23 de mayo.,En “The Sea Within”, estrenada en 2012, la
coreógrafa belga Lisbeth Gruwez crea una danza magnética en la
que no busca el orden en el caos, sino que deja que el

Barcelona, 20 may (EFE).- La coreógrafa Lisbeth Gruwez presenta en el Mercat de les

Flors dos de sus creaciones de la mano de su compañía Voetvolk y del compositor

Maarten Van Cauwenberghe , “The Sea Within”, que se podrá ver el 21 y 22 de mayo, y

“It’s going to get worse, and worse, and worse my friend”, que ofrecerá el 22 y 23 de

mayo.

En “The Sea Within”, estrenada en 2012, la coreógrafa belga Lisbeth Gruwez crea una

danza magnética en la que no busca el orden en el caos, sino que deja que el caos "crezca

o devenga su propio orden”, según ha explicado en la presentación.

Con el mismo grado de intensidad que caracteriza las coreografías de Gruwez, en esta

creación no pone tanto el foco en el individuo, sino que se centra en que los diez

bailarines que actúan “se disuelvan en un imponente paisaje que respira”.

Una idea que se refleja en el hecho de que, por primera vez en su carrera, la coreógrafa

no baila su propia coreografía, sino que deja el protagonismo a bailarines de su

compañía Voetvolk.
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Los intérpretes, Ariadna Gironès Mata, Cherish Menzo, Daniela Escarleth Romo Pozo,

Francesca Chiodi Latini, Giada Castioni, Jennifer Dubreuil Houthemann, Natalia

Pieczuro, Sarah Klenes, Sophia Mage y Chen-Wei Lee, se moverán “como símbolos de

conexión” al ritmo de la música compuesta por Maarten Van Cauwenberghe.

Cauwenberghe, en colaboración con Elko Blijweert y Bjorn Eriksson, usa los

sintetizadores minimalistas y un juego de frecuencias para conseguir el diseño de un

sonido electrónico que “penetre en lo más profundo de nuestros sentidos”.

Por su parte, en la obra “It’s going to get worse and worse and worse, my friend”, Gruwez

sale al escenario para bailar al tránsito de un éxtasis discursivo que da fuerza al papel de

un orador, a partir de los fragmentos de un discurso del ultraconservador Jimmy

Swaggart.

En su discurso, el telepredicador evangelista, empieza con un discurso amable y

pacificador que, a raíz de su deseo compulso de persuadir va degenerando en la

desesperación para finalizar en la violencia, un proceso que la bailarina refleja en sus

movimientos que van acompañados de un paisaje sonoro creado por Cauwenberghe a

partir del discurso y de sonidos electrónicos.

"It’s going to get worse and worse and worse, my friend" es la primera parte del tríptico

de Gruwez sobre el cuerpo extático, que también incluye las obras "AH/HA" y "We’re

pretty fuckin’ far from okay". EFE.

 

 


