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VicenteArandaempiezaellunesarodar
‘TirantloBlanc’,“unvodevilartúrico”

La orque
Scala pid
de Ricca

La orquesta d
Milán ha ped
Riccardo Mu
musical del
dimita, tras u
casi unánime
la Scala votó
una moción d
que aprobaro
Piden la marc
de su nuevo
Mauro Meli.

n El británico Caspar
Zafer y la española
Esther Nubiola
encarnarán a Tirant y
Carmesina, los dos
protagonistas de esta
novela de caballerías

El PP pi
lleve al
ampliaci

BEGOÑA PIÑA
MADRID. –
Vicente Aranda lleva
másde treinta añossoñandocon lle
var al cine Tirant lo Blanc, la novela
de caballerías que escribió el valen
ciano Joanot Martorell a mediados
del siglo XV. Ahora, el cineasta, por
fin, va a rodar esta película, y lo va a
hacer a partir del lunes, con el actor
británicoCaspar Zafery la joven ac
triz española Esther Nubiola en los
papeles principales de Tirant y Car
mesina.
La película –que se rodará inglés
yposteriormentesedoblará al caste
llano y al catalán– cuenta con guión
escrito por el propio Vicente Aran
da, quien ha optado por escoger un
único fragmento del libro, el que se
desarrolla en Constantinopla. La
adaptación, fiel a la novela, sólo se
permite una licencia, la de llevar a
este episodio otro mucho más aleja
do en la historia original, el de la
muerte del propio Tirant.
VictoriaAbril, quehace añosreci
biólasugerenciadeAranda deinter
pretar a Carmesina, encarnará aho
ra a Viuda Reposada, la ama de cría
delaprincesa Carmesina,una corte
sana “que se enamora de Tirant y
no es correspondida, con lo que lle
ga a niveles de patetismo lamenta
bles”. Íngrid Rubio y Leonor Wat
ling serán Estefanía y Placerdemivi
da, lasdos damas de compañía de la

EMILIA GUTIÉRREZ

El director Vicente Aranda, a la izquierda, fotografiado ayer con los actores de Tirant lo Blanc
heredera, dos mujeres conspirando
con el propósito de que ésta se case
con el héroe de la historia.
El italiano Gian Carlo Giannini y
la británica Jane Asher encarnarán
al emperador y la emperatriz, mien
tras que Rafael Amargo, que debuta
en el cine, será el Sultán. El resto del
reparto lo completan los británicos
Charlie Cox y Sid Mitchell, en los
papeles de Diafebus e Hipólito.
“Yoseréincansableen lasensuali
dad, ya es lo que me queda”, anun
ció Vicente Aranda, quien explicó
que había otorgado la etiqueta de
“vodevil artúrico” a esta historia,

“un conjunto de intrigas cortesanas
para hacer a Tirant emperador, en
tre las que destaca el complot de da
mas que quiere a ese emperador
fuerte para que las defienda del ene
migo, el turco”.
En este episodio de Tirant lo
Blanc, el protagonista está en la cor
te de Constantinopla y vive absolu
tamente enamorado de la princesa
Carmesina. Casi todos pretenden, a
pesar de que el héroe no es de proce
dencia noble, que los dos jóvenes se
casen, con laexcepción del Empera
dor, a quien Mohamed III, el Gran
Soldán de los turcos, ha ofrecido un

matrimonio de conveniencia que
termine con sus guerras.
Con localizaciones en Almería,
donde se rodarán las batallas, Es
tambul y Madrid, la película tiene
como objetivo –afirma Aranda–
“ser un productocultural, pero tam
biéndivertido.Habrá una parteépi
ca, aunque, como dijo Cervantes,
en esta novela las cosas acontecen
con naturalidad, algo impropio de
las novelas de caballería. Y eso es lo
queyo haré enla película.Espero re
solver esas escenas lejos del aburri
miento de las batallas que se han
puesto de moda ahora”.c

El grupo
popular solic
bloque de
urgentes para
“graves
lanzadas por
Cultura, Carm
relación con
ampliación d
Prado. El PP
comparezcan
museo, Migu
presidente de
Rodrigo Uría
ex director,
entre otros. –

Martí Gi
Bombay
de

Martí Girone
TV3, present
La ciutat
(Cossetània),
ciudad india
través de
(relatos “de
de las que fu
varios viajes,
de una ONG.

El poeta árabe Adonis presenta en M
una selección de sus poemas de am
MADRID.
(Efe.) –El poetay ensa
yista siriolibanés Adonis, una de
las voces más relevantes de la lírica
árabe contemporánea, ofreció el
martes por la noche en la Biblioteca
Nacionalun recital poético,con mo
tivo de su donación a esta institu
ción de un ejemplar de la carpeta de
grabados Poemas visuales. “Esta
obra es un intento de sobrepasar el
género literario al mezclarlo con
otras artes, algo que pocas veces en
contramos en el individualismo del

por Jafar T.
Adonis o Ali
varias veces
Nobel y entre
tafio para
de Mihyar el
las huidas y
mas del día
Trasser
versivas,
ruten1956.Allítra
sor y
fundó la

mundo árabe”, afirmó Adonis (Qa
sabín, Siria, 1930) en la presenta
ción del cuaderno, que reúne diez
de sus poemas de amor, ilustrados

MAX LAMY / AFP

Adonis

contribuyó a
do árabe la
tales modernos
Pound, Walt
El traductor
al hablar sobre
nes esenciales
lalenguay
tacar “la forma
jaque el árabe
y humana” y la
cialacultura
neo, conceptos
bir separadamen
otro traductor,
mo Adonis,
combina la
con ciertos
listas, “es de
muestrauna
cialohumanoy
nis recordó los
en Madrid y
zón de la
corriente que
por conductas
manas”.c

