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Comediants, en estado de suspensión de pagos e insolvencia

ABC. MADRID

El Juzgado de Primera Instancia número seis de Arenys de Mar (Barcelona) hizo público ayer un edicto
por el que declara a la compañía Comediants “en estado de suspensión de pagos e insolvencia
provisional”. Asimismo, en el citado edicto se señala que la compañía se enfrenta a esta situación desde
el año 2003 y se convoca a los acreedores a una Junta General el próximo 7 de abril en la sala de
audiencia del citado Juzgado. Comediants es un colectivo formado por actores, músicos y artistas de
todo tipo dedicado al mundo de la creación. Aunque básicamente se le conoce como grupo teatral,
cuenta en su haber con una variada producción en los campos más dispares: diseño, discos, libros,
proyectos festivos, películas, vestuario, materiales pedagógicos o series de televisión son algunas de
las distintas actividades en las que el equipo ha ido desarrollando su particular forma de expresión.

Entre los últimos espectáculos puestos en marcha para la compañía – que emplea los escenarios,
objetos y lenguajes más diversos- cabe citar las “Maravillas de Cervantes”, estrenado el 31 de marzo de
2000 en el Teatro la Comedia de Madrid. También su particular puesta en escena de la ópera “La flauta
mágica”, de Mozart, con idea de Joan Font y dirección musical de Josep Pons. Y, más recientemente,
“Boccato di Cardinale”, un espectáculo con guión de Joan Font, Jordi Cardoner, Jaume Bernadet y
Moisès Maicas que aúna magia, acrobacias, música y gastronomía.

Hijos de la escuela de teatro independiente de Barcelona, Comediants apareció un 19 de noviembre de
1971. Por un lado, frente al teatro oficial y optando por beber del teatro más vanguardista que se hacía
en el extranjero, apostaron por un teatro basado en experiencias colectivas sin texto ni director.
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