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La compañía La Korbata lleva al Espai Brossa una obra basada en cuentos
de Julio Cortázar

COMPANYIA:. 
LOCAL: Espai Escènic Joan Brossa
DIA: Del 10 de setembre al 17 d’octubre. 21 horas.  
PREU: 9.16€.

EFE

La compañía La Korbata, integrada en su mayoría por actores latinoamericanos, ha adaptado al teatro
tres cuentos del escritor argentino Julio Cortázar, que presentarán a partir de hoy en el Espai Brossa
dentro de la programación del Fórum 2004. Karel Mena, responsable de la dramaturgia del espectáculo
que lleva por titulo «Cova Cortázar», subrayó que con este tercer montaje de la compañía tiene por
primera vez la oportunidad de que «el espectáculo crezca con el calor del público». 
La participación de actores de Argentina, Uruguay y Venezuela ha permitido, según Mena, «conservar
el calor del verbo argentino-uruguayo de Cortázar». La dramaturga explicó cómo La Korbata decidió
recurrir a los cuentos de Cortázar y, en particular, a aquellos «escritos en primera persona y con una
estructura que permitiera la teatralización», por lo que se acabó optando por monólogos y cartas.
Las tres piezas que integran «Cova Cortázar» son «Carta de la Maga a bebé Rocamadolur», extraído
de «Rayuela»; y el diario «Lejana» y «Carta a una señorita en París», que proceden del «Bestiario».
Eva Hibernia aseguró que «el espectáculo en su conjunto ofrece una visión de la mujer contemporá.
nea, como víctima de la neurosis que le produce la exigencia de ser una buena amante, una buena
madre y una buena intelectual».
Para conseguirlo, la obra recurre a cinco personajes que permiten al espectador introducirse en el
personal universo del narrador. Para dar coherencia a las tres historias, apunta Hibernia, en «Cova
Cortázar» el público, más que espectador, se convierte en cómplice.
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