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CARLOS GALILEA, Madrid
La reina de Estambul actuó
por primera vez en España. Lo
hizo en el festival La Mar de
Músicas, dedicado este año a
Turquía, al frente de una nutri-
da banda. Y, ante el estupor del
público, llegó a cantar El po-
rompompero. “Eso que llaman
duende es muy importante pa-
ra mí”, confiesa.

Desde finales de los años se-
tenta, más de quince discos edi-
tados, millones de ejemplares
vendidos y decenas de cancio-
nes de éxito para otros
cantantes avalan a la Ma-
donna del pop turco.

Nunca antes había ac-
tuado en un país que no
tiene una comunidad tur-
ca importante. Cuando
canta en Berlín o en Lon-
dres está arropada por sus
seguidores, que se saben
de memoria las letras de
las canciones. “Para ella,
era un reto”, explica Vito
Montaruli, promotor de
música turca, que compa-
ra su estatus con el de Mi-
na en Italia. “En España,
no hay una diva en ese sen-
tido, pero ella podría ser
un cruce entre Ana Belén
y Rocío Jurado”. “Siem-
pre había querido venir a
España, pero al final sur-
gía algún problema y no
era posible”, dice Sezen
Aksu, que pasó horas de
compras en unos grandes
almacenes de Cartagena
sin que nadie la incomodara,
una sensación que ya no recor-
daba, y se llevó al hotel 13 pa-
res de zapatos.

Aksu grabó su primer senci-
llo en 1974. Su primer número
uno en las listas turcas data de
1976. Dos años más tarde se
publica el primer elepé, Serçe,
que le valió el apodo cariñoso
de pequeño gorrión. Es la auto-
ra de Simarik, el éxito interna-
cional de su compatriota Tar-
kan, y la descubridora de Ser-
tab Erener, que hace dos años
ganó Eurovisión. “Tarkan ya
nació estrella, con esa canción
o sin ella”, asegura. “En cuanto
a Sertab, es una cantante fabu-
losa, con una gran voz. Los
quiero a los dos”.

Sezen Aksu (13 de julio de
1954) creció en Esmirna, y no
sólo canta y compone —fue la
primera turca que escribió y
cantó sus propias canciones—,
también ejerce de productora.

“No he tenido problemas
por la manera de expresar mis
sentimientos a través de mi mú-
sica”, afirma. Lo cierto es que
nunca se ha cortado: desde
abordar el conflicto con los kur-
dos hasta juntarse con artistas
helenos en momentos diplomá-
ticos delicados entre Turquía y

Grecia. “Todos compartimos
emociones como la tristeza y la
alegría. Y Turquía ofrece una
realidad multicultural fantásti-
ca. El resto son asuntos de es-
trategia política”. En 2002, reu-
nió en un coro a niños turcos,
armenios, griegos, judíos, kur-
dos... “Un proyecto más de
unir a personas que comparten
una historia común”, dice.

A Sezen Aksu, que cita co-
mo películas impactantes Car-
men, de Saura, y Todo sobre mi
madre, de Almodóvar, se la
puede ver en Crossing the brid-
ge, un documental de Fatih
Akin sobre la efervescente esce-
na musical de Estambul, que se
proyectó en el pasado Festival
de Cannes.

El espectáculo ha sido dirigido
por Joan Font, que es coautor de
la dramaturgia junto a Luisa
Hurtado. El artista Frederic
Amat firma la escenografía.

En sus 33 años de historia,
Comediants ha actuado en una
treintena de países y ha visitado
Córdoba en numerosas ocasio-
nes, pero éste es su debut en el
Alcázar. “Por eso nos hace una
especial ilusión estar aquí, es un
lugar precioso”, señala Font tele-
fónicamente. Ha acudido a la ciu-
dad andaluza con la tranquili-
dad que le han dado varias fun-
ciones previas en distintas locali-
dades españolas, pero con la res-
ponsabilidad que siempre supo-
ne el estreno oficial de un espec-
táculo. La hora de la actuación,
cercana a la medianoche, añade
atractivo a la función, en opi-
nión del director. “Para el espec-
táculo, es perfecto porque es
muy sensual, incluso muy se-
xual. Pero que conste que no he-

mos inventado nada, todo está
en los cuentos”, precisa.

La estructura del montaje es-
tá planteada como un cruce de
escenas en las que se alternan la
realidad y la ficción. La historia
arranca en la época contempo-
ránea, en los momentos poste-
riores a la destrucción de la bi-
blioteca. Un grupo de jóvenes
se turnan para vigilar sus depen-
dencias e impedir el saqueo de
los pocos libros salvados; entre
ellos se encuentra una mujer
que consiguió rescatar un valio-
so ejemplar de Las mil y una
noches. Los jóvenes le piden
que, para entretener la guardia,
les lea algunos de sus cuentos.
Mientras Sahrazad inicia su re-
lato para intentar preservar su
vida, nueve de las historias del
libro van cobrando cuerpo y
son escenificadas.

“La palabra tiene un papel
muy importante en el espectácu-
lo porque Las mil y una noches se

basa en la tradición oral. Pero
también hay muchísima acción”,
describe Font. Las escenas se de-
sarrollan en un andamio repleto
de libros quemados, un espacio
que, sin embargo, es lo suficiente-
mente neutro como para sugerir
otros muchos ambientes. Los
ocho actores —entre ellos, Txe
Arana, Alma Alonso, Isaac Al-
calde y Jordi Rallo— lo van
transformando mediante el uso
de distintos elementos de atrezo.
Junto a la palabra, el espacio y la
acción, el otro gran pilar del es-
pectáculo es la música árabe,
compuesta por el kurdo de ori-
gen sirio Gani Mirzo e interpre-
tada en directo.

Tras el estreno, el espectáculo
viajará hasta Siracusa, donde se
verá del 21 al 24 de julio. Del 4 al
8 de agosto recalará en Los Vera-
nos de la Villa de Madrid, y el
día 15 del mismo mes el Festival
de Peralada acogerá el estreno
de la versión en catalán.

Comediants estrena en Córdoba
su versión de ‘Las mil y una noches’
La compañía ambienta la obra en la arrasada Biblioteca de Bagdad

Ensayo del montaje Las mil y una noches, en Canet de Mar (Barcelona). / MANOLO S. URBANO

Sezen Aksu, la diva
del pop de Turquía
La cantante actúa en La Mar de Músicas

BELÉN GINART, Barcelona
El grupo teatral catalán Comediants estrena esta
noche su espectáculo Las mil y una noches, dentro
de la programación del Festival de Guitarra de
Córdoba. Los jardines del Alcázar de los Reyes

Cristianos serán el escenario de esta mirada a
Oriente desde Occidente que Comediants sitúa en
la Biblioteca Nacional de Bagdad, incendiada ha-
ce dos años durante la invasión de Irak por Esta-
dos Unidos.

Sezen Aksu.


