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El renacer lunar
y violento de
Wim Vandekeybus
El coreógrafo belga estrena en el Mercat
de les Flors su última obra, ‘nieuwZwart’

VANESSA GRAELL / Barcelona
Se ve a sí mismo como un pintor
abstracto. Un pintor de movimien-
tos. Cansado de vivir en el blanco,
el coreógrafo Wim Vandekeybus se
ha adentrado en las profundidades
del negro con nieuwZwart (nuevo
negro) para hablar de la destruc-
ción y del renacimiento. Sobre un
escenario lunar, Vandekeybus di-
buja contorsiones imposibles, es-
pasmos de violencia y vibraciones
líricas. El Mercat de les Flors aco-
ge el próximo sábado el estreno
mundial de su último espectáculo,
nieuwZwart, que promete ser una
explosión de energía.

Vandekeybus ya es un asiduo del
Mercat de les Flors, donde se sien-
te «como en casa». Se pasea por el
teatro con la sonrisa puesta, bebe
Coca-Cola como si fuese vitamina
líquida y cada vez entiende mejor
el catalán. Lleva tres años escri-
biendo el guión de su primera pelí-
cula de ficción (ya tiene varios fil-
mes sobre danza en su haber y
ahora se adentra en los dramas fa-
miliares y de los niños sin hogar).
Antes de viajar a Brasil para filmar
un corto de esa película –aún sin tí-
tulo– que estrenará en 2011, reca-
la dos semanas en Barcelona para
presentar nieuwZwart.

El coreógrafo ha renovado al
completo su compañía, Última vez
(que fundó en 1986, cuando vivía
en Madrid, de ahí el nombre en
castellano), para fortalecer la idea
de renacimiento que explora en su
última pieza. Sobre el escenario,
sus bailarines se transforman «en

criaturas, no sabes si son animales
o no, que habitan un mundo muy
uuuuggh oscuro», explica mientras
gesticula. Está claro que lo suyo es
el movimiento. Y no puede evitar
hablar sin dibujar en el aire sus
pensamientos. Como hace en el es-
cenario, que esta vez transforma
en «un paisaje lunar, casi volcáni-
co, con un triángulo mágico en me-
dio», formado por tres músicos,
siete baialrines y un actor.

Con nieuwZwart, el coreógrafo
belga hace tabula rasa. Quiere
adentrarse en «los instintos más
básicos, lo que el cuerpo no recuer-
da, para crear otro universo y otro
idioma», asegura. «Siempre inten-
to buscar lo extraño, al otro, lo os-
curo, lo inconsciente. Además de
contar una historia quiero inventar
mi propia mitología», añade.

Una vez más, Vandekeybus re-
curre al escritor flamenco Peter
Verhelst (con quien ya trabajó en
Scratching the inner fields, Blush y
Sonic boom). «Su escritura es muy
musical», señala el coreógrafo.
Verhelst firma los textos de un es-
pectáculo que tendrá versión fe-
menina y masculina indistinta-
mente: la actriz Kylie Walters y el
actor Gavin Webber se alternan en
la interpretación en función de sus
agendas. Eso sí, «el texto no expli-
ca el espectáculo», advierte.

Otro repetidor es Mauro Pa-
wlowski, miembro de Deus, uno
de los grupos de rock experimen-
tal más conocidos de Bélgica, que
toca en directo la banda sonora de
nieuwZwart. «Sus composiciones

son inquietantes, valientes y arries-
gadas. La música llega directa-
mente al estómago y dobla la con-
ciencia. Mauro parece poseído, en

un trance muy ritual», señala Van-
dekeybus. Un trance que se mani-
fiesta desde el principio de la obra:
«Empieza de forma muy traumáti-
ca. Cada vez que comienzas algo
se da un shock mental y físico. Hay
que destruir para crear una cosa
nueva», apunta.

Otra de las piedras angulares de
su mitología personal es Passolini,
en quien se ha insiprado para com-
poner nieuwZwart: «Va más allá
del bien y del mal. No es moralista,
lo bueno y lo malo son lo mismo
para él», explica.

«Yo trabajo con movimientos, re-
flejos y los elementos: fuego, aire,
agua y tierra. Hace 20 años hice
obras muy visionarias, con mucha
violencia. Pero no quiero seguir
una moda: quiero hablar de la uni-

versalidad», cuenta. Por eso, vuel-
ve a los temas de siempre: el cuer-
po suspendido en el tiempo, la
eternidad del alma y el peligro de
las pasiones humanas. Todo pasa-
do por el filtro de lo inconsciente y
lo instintivo. Sus bailarines «o cria-
turas» casi animales surgen de su
infancia: Vandekeybus es hijo de
veterinario y creció en un ambien-
te rural, fascinado por los movi-
mientos de los animales y sus reac-
ciones instintivas. Desde entonces
ha hecho de todo: es director, ac-
tor, fotógrafo y, por supuesto, co-
reógrafo.

En un principio, iba a filmar un
corto para acompañar la hora y
media que dura nieuwZwart. «Pe-
ro me salió todo negro», ironiza. Y
sólo queda movimiento en escena.

Vanderkeybus
recurre a Passolini
para ir «más allá del
bien y del mal»

El rockero Mauro
Pawlowski toca en
directo composiciones
inquietantes y radicales

Dos bailarines interpretan ‘nieuwZwart’ en pleno trance, con los músicos suspendidos al fondo. / PIETER-JAN DE PUE


