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/2/ Arte

Retrato de Dora Maar, cuadro del
artista fechado en 1939, pasó a
formar parte ayer de la colección
que el museo tiene del pintor ma-
lagueño a través de la dación en
pago de impuestos realizada por
Caja Madrid. Con este sistema,
que permite pagar cualquier deu-
da tributaria mediante la entrega
de bienes culturales, la institu-
c i ó n b a n c a r i a h a p a g a d o
4.200.000 euros por este óleo de
que se suma a las 291 obras que
el museo tiene del artista.

El Reina Sofía incorpora
una obra de Picasso

/3/ Instituciones

Los Príncipes de Asturias presidie-
ron ayer una reunión de trabajo
con 42 directores de los centros
del Instituto Cervantes en el ex-
tranjero, en la que Felipe se inte-
resó, entre otras cuestiones, por
los planes de expansión del Insti-
tuto, especialmente en África. El
Príncipe expresó el apoyo entu-
siasta de la Corona por la expan-
sión del español en el mundo.

Reunión de directores
del Cervantes en Madrid

/1/ Cine

33 Retrato de Dora Maar.

Tras 19 semanas seguidas de des-
censos, el estreno de Los 4 fantásti-
cos ha acabado con la peor crisis
en 30 años en EEUU gracias a los
47 millones de euros recaudados
en sus primeros tres días en pan-
talla. Así, este fin de semana las
12 películas más vistas sumaron
118 millones, un 2,25% más que
el mismo periodo del 2004. Cada
una de las 19 semanas previas del
2005 se había recaudado menos
que en las mismas semanas del
2004. La cinta basada en el cómic
de Marvel ha roto la racha.– N. S.

‘Los 4 fantásticos’ frena
la crisis de Hollywood

Fila 0

La gran carga erótica del espectáculo sorprendió al público de Córdoba

Los Comediants claman contra la
injusticia en ‘Las mil y una noches’

TEATRO I ESTRENO

ç
GONZALO PÉREZ DE OLAGUER
CÓRDOBA

Los Comediants sorpren-
dieron la noche del domin-

go a Córdoba con su visión de Las
mil y una noches, montaje presenta-
do con un carga de denuncia de la
injusticia y un acentuado erotismo.
La propuesta de Joan Font, como di-
rector del espectáculo, no está pen-
sada para un público juvenil. La ver-
sión de este gran cuento de la litera-
tura universal, que se estrenó en los
jardines del Alcázar de los Reyes de
Córdoba, es temáticamente arriesga-
da y teatralmente bellísima.

El estreno tuvo un marco seduc-
tor para una historia llena de sensi-
bilidad. Las más de 2.000 personas
que abarrotaron la amplia explana-
da al aire libre acogieron el montaje
con ovaciones. Luego, allí mismo,
los comentarios destilaron polémi-
ca, sobre todo por el contenido de
las escenas eróticas –no faltaron los
que hablaban de pornografía–. Font
no se cansó de repetir que todo lo
planteado en el montaje «está en la
obra original».

q NUEVE CUENTOS
Los Comediants situaron la obra en
la Biblioteca Nacional de Bagdad, po-
cos días después de su saqueo e in-
cendio, hace dos años durante la in-
vasión de Irak por los Estados Uni-
dos. Una anécdota permite entrecru-
zar un tiempo actual y uno ficticio,
realidad y ficción.

Font y Luisa Hurtado, que firman
la dramaturgia, eligieron nueve de
los cuentos que integran Las mil y
una noches, historias anónimas de la
literatura persa. A través de estas pe-
queñas historias se habla de los abu-
sos del poder, de la infidelidad, del
sexo, de los viajes entendidos como
metáfora; y el amor sale triunfante.

La representación alude a las vio-
laciones y tiene escenas de una acu-
sada sensualidad. Los espectadores
habituales de las obras de los Come-
diants se sorprenderán con este
montaje de Joan Font, que tiene en
el texto uno de sus pilares.

Un total de nueve actores, entre
ellos Mia Castellvi, Txe Arana y Alma
Alonso, y cinco músicos recrean las
historias, de desigual interés, que
cuentan con una importante ayuda
visual y con elementos propios del

grupo de Canet de Mar, como las
máscaras.

La escenografía concebida por el
artista Frederic Amat y que cuenta
con una amplia estructura metálica
que permite jugar en varios planos,
y la música original compuesta por
el kurdo de origen sirio Gani Mirzo,
son otros dos pilares de la represen-
tación. El carácter oriental de la par-
titura, que alude en algunos mo-
mentos al horror de las guerras, está
salpicado de notas flamencas y de
jazz. En este marco sorprende la ex-
celente voz de la argelina Neila Ben-
bey, que protagoniza varios de los
mejores y más emotivos momentos
de la obra.

Las mil y una noches tiene algunos
altibajos y pide un reajuste tanto en

su tiempo de duración (actualmen-
te dos horas) como en algunos de
sus contenidos. La obra arranca peli-
grosamente, con una escena erótica
dura, que coge desprevenido al es-
pectador. Es en estas escenas, apoya-
das en textos de poca entidad, don-
de el director debe trabajar más el
montaje.

Por otro lado está claro que la re-
presentación funciona, que el canto
al valor de la cultura, representado
aquí por el libro, y la denuncia de la
injusticia están presentes en el es-
pectáculo. Momentos brillantes, es-
cenas visuales llenas de luz y color y
algunos otros de caída del ritmo y la
tensión, se dieron cita en esta
polémica función del estreno oficial
de Córdoba.<

33 Una imagen del espectáculo Las mil y una noches de los Comediants, la noche del domingo, en Córdoba.

MANOLO S. URBANO

EL CALENDARIO

LA OBRA LLEGARÁ EN
CATALÁN A PERALADAç

El grupo estrenará
el viernes en Pera-

lada la zarzuela La verbena de
la Paloma, dirigida por Joan
Font y protagonizada por Lloll
Bertran. A final de mes Las mil
y una noches se representará
en Siracusa, después irá a
Madrid y el 15 de agosto se
presentará en catalán en Pe-
ralada. El montaje hará tem-
porada en el Tívoli a partir de
septiembre del 2006. Come-
diants participará también en
la Fira de Tàrrega.


