
 LA VANGUARDIA
 Diputació de Barcelona. Institut del Teatre. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

Àmbit geogràfic: Espanya  Periodicitat: Diari   19/12/2004

Secció: Cultura Pàg: 58

Sexuado dry martini
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QUANDO L´UOMO PRINCIPALE È UNA DONNA
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Lisbeth Gruwez demuestra su excelencia como bailarina y como actriz, como intérprete global

El presente solo, realmente extraordinario, se inscribe en la mismal ínea creativa del presentado hace
año y medio en el Mercat,My movements are alone like streetdogs.No se relacionan ni en temática ni en
tono, pero sí en su tremenda fisicidad, en las explosiones corporales que dan fe de las psíquicas y en la
perfección y brillantez de unos trabajos que precisan de intérpretes extraordinarias, como las que Fabre
ha lucido en ambas ocasiones.

El discurso sobre la dominación planteado en la otra pieza y el carácter mucho más oscuro de su tono
predominante han sido sustituidos ahora por el vitalismo, el humor, la ligereza y el encanto con los que
Lisbeth Gruwez reviste Quando l´uomo principale è una donna.El tarareo para sí misma del conocido
Volare de Domenico Modugno contribuye a darle un aire como de niña juguetona, al tiempo que
preludia su conversión final, cuando realmente del gusano y la crisálida absolutamente terrenos de su
condición masculina se metamorfoseará y alzará el vuelo reconvertida en femenina mariposa.

La metáfora regula el funcionamiento dialéctico entre las dos partes de los 50 minutos que dura el solo.
Gruwez entra en escena, cuelga botellas de aceite de los alambres que penden del techo. De momento,
gotean, y ella empieza a preparar su dry martini buscando la combinación perfecta. En esta primera
parte, los movimientos son angulosos, Gruwez muestra su control con secuencias enérgicas plagadas
de exhibiciones tan técnicas como expresivas, parodia gestos relacionados con la masculinidad más
tópica.

Gruwez ya ha demostrado de sobras en este primer tramo su excelencia como bailarina y como actriz,
como intérprete global. Pero al dry martini, insiste, le falta un punto. Se desnuda. La música se
desmelena como ella misma. El aceite ya no gotea, sino que desparrama su flujo con una feminidad
exaltada. Y Lisbeth Gruwez no danza ni parodia movimientos, sino Volaaaare, oh, oh, oh... La bailarina
se desliza, fluye por encima del aceite, rueda en círculos vertiginosos.

La frialdad de los dioses nórdicos ha quedado abolida por el olimpo mediterráneo y el dry martini
encuentra su punto cuando, tras esa explosión jubilosa, Gruwez le añade una aceituna que, desnuda,
extrae del único bolsillo disponible. El mejor dry martini lleva gotas de mujer. La feminidad es la gran
diosa pagana.

Jan Fabre, como ven, sigue desarrollando sus ideas con la fuerza y la directa inmediatez a flor de piel
que lo caracterizan.
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