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La Zaranda trae al
FIT los espectros de
‘Nadie lo quiere creer’

La compañía La Zaranda en un momento de la representación en el Falla. :: MIGUEL GÓMEZ

Los temas tratados son duros, incómodos. La Zaranda, la compañía de
Teatro Inestable de Andalucía La Baja –como ellos mismos se han de-
nominado siempre– recalaron ayer en el FIT. En esta ocasión, con su
último éxito sobre las tablas, ‘Nadie lo puede creer’, donde cuestionan
el «derrumbe de valores sociales y culturales» de la sociedad.

Rosa Navarro
redescubre la obra
anónima como «una
bomba de relojería», en
la segunda jornada del
Congreso de la Bonald
:: VIRGINIA MONTERO
JEREZ. La catedrática de Literatu-
ra, Rosa Navarro, dio ayer «toda la
razón del mundo» al censor Juan
López de Velasco al tachar varios
fragmentos de ‘El Lazarillo de Tor-
mes’, una de las obras cumbres de
la literatura española. «La Iglesia te-
nía sus motivos para prohibirlo. Fue
un libro peligroso, aunque no deje
de sorprendernos», insistió. No se
trata solo de las andanzas de un pi-
lluelo con varios amos –como se ha
resumido a grandes rasgos el argu-
mento– sino toda «una sátira dura
e inteligente contra los clérigos que
se han olvidado de las enseñanzas
religiosas». Un ejemplo que ilustra
el argumento es que «el único amo
bueno para Lázaro no pertenece a
la iglesia». La especialista, que ofre-
ció ayer la conferencia más disten-
dida del congreso, exclamó incluso
que «si esto lo supiera el presiden-
te de la Conferencia Episcopal...»

«Es una obra prohibida porque
es una bomba de relojería», contó
Navarro, que contó que la versión
expurgada se publicó en 1573 y es-
tuvo censurado hasta el siglo XIX.
Poco después, en 1558, Felipe II
dictó una orden por la que se prohi-
bía la circulación de libros anóni-
mos porque el autor debía dar la
cara, era el responsable de las ideas
que vertía en el libro.

La profesora –que dedica mucha

parte de su tiempo a hablar de clá-
sicos como ‘El Lazarillo’ en colegios
e institutos– quiso dejar claro que
«los amos son el objeto de la sátira
y Lázaro es la mirada». Citó algu-
nos ejemplos de ese simbolismo
con el que el culto autor de la obra
le cambió el sentido por completo.
Es el caso de que Lázaro tuviera que
entregarle a uno de sus amos, un
capellán, 30 maravedíes. «¿Por qué
30? Porque lo vendió como a Judas,
por 30 monedas», desveló.

Pero, sin duda, los tratados cuar-
to y quinto –eliminados íntegros por
el inteligente censor– son la prueba
más evidente de lo que la obra anó-
nima escoció a la Iglesia de la época.
El quinto cuenta cómo un clérigo
vendedor de bulas finge un falso mi-
lagro para hacer más negocio mien-
tras que el cuarto, muy breve, narra
–en apariencia– su experiencia con
un fraile de La Merced. «Es el tra-
tado más fuerte que se ha escrito
nunca en la historia de la literatura.
Es horrible», según Navarro, aun-

que aparentemente apenas aporte
datos a la historia. Buceando en el
significado escondido de las palabras
y expresiones, la especialista con-
cluye que en realidad se habla de
abusos sexuales al menor. «Ese tra-
tado lo ha escrito alguien que pien-
sa que hay que reformar la Iglesia».

El ‘quid’ de la obra
Pero ésta no fue la única revelación
de la autora, que arrancó en varias
ocasiones las risas de los asistentes
intercalando anécdotas personales
a lo largo de toda su intervención.
Ahondando aún más en «la Filolo-
gía de alto riesgo» que dice practi-
car, Navarro fue desgranando los
detalles que indican que Lázaro di-
rige su narración a una dama, a la
que llama «vuestra merced», inte-
resada en conocer qué sabe el pre-
gonero de su vida. «Es posible que
el Arcipreste de San Salvador, con-
fesor de la mujer, le contara algo del
secreto de confesión a su manceba,
a su vez esposa de Lázaro», resu-
mió. De ahí a que el protagonista
se presente a su interlocutora, ya
que no lo conoce.

Rosa Navarro, especialista en la
Edad de Oro y poesía contemporá-
nea, propone en sus trabajos sobre
‘El Lazarillo de Tormes’ a Alfonso
Valdés como padre de la primera
novela picaresca de la historia es-
pañola, una teoría que también
compartió ayer en la Atalaya.

Pero su labor más placentera, se-
gún confesó, es difundir los clási-
cos entre los niños: «Hasta he fir-
mado un balón de fútbol por eso.
Estuve a punto de poner Messi».
Según Navarro, «los niños reviven
la historia de Lazarillo a través de
lo que les cuento».

Los peligros de ‘El Lazarillo’

:: A. L.
CÁDIZ. La ciudad americana de
Veracruz fue la protagonista ayer
de la última sesión del Ciclo Ultra-
mar, organizado por el Colegio de
Arquitectos de Cádiz y el Consor-
cio del Bicentenario. El encargado
de acercar al público al urbanismo
y la arquitectura del municipio me-
xicano fue Javier Cenicacelaya, ar-
quitecto y catedrático de la Univer-
sidad del País Vasco.

El Salón de Actos del Colegio de
Arquitectos acogió ayer por la tarde
la sexta conferencia del programa,
‘Veracruz. La puerta de México’. Se-
gún Cenicacelaya, esa denomina-
ción se debe al hecho de que fue por
Veracruz «por donde Hernán Cor-
tésentróenelextensoterritoriome-
xicano. Desde Veracruz se inició el
tránsito hacia la capital del imperio
azteca: la Gran Tenochtitlán». Ese
viaje constituye una auténtica epo-
peya y refleja la firme determina-
ción de Cortés y de España por con-
quistar los territorios que estaban
bajo dominio azteca.

«Es un encuentro entre dos cul-
turas, el desembarco de Europa en
América», apuntaba ayer el arqui-
tecto. Por primera vez dos univer-
sos de extraordinaria relevancia
se encontraban. Por un lado el
mundo mesoamericano controla-
do por los aztecas, y por otro el de
un imperio en plena expansión
planetaria bajo el reinado del em-
perador Carlos I de España y V de
Alemania. El encuentro da origen
al mestizaje, al nacimiento de una
nueva cultura mitad indígena, mi-
tad española, que habría de impri-

mir el carácter de los pueblos de
América Latina.

En lo que concierne al urbanis-
mo, en suelo mexicano se desarro-
llarán hermosas ciudades que si-
guen la tradición española. Surge
una arquitectura colonial que, se-
gún Cenicacelaya, al principio tie-
ne características propias. En tor-
no al siglo XVI se construyen «edi-
ficios muy simples y austeros he-
chos por clérigos». Después, llega-
rán a Veracruz arquitectos de Espa-
ña y otros, mexicanos, que se
formaron en territorio español.

Más tarde, con la entrada del Ba-
rroco, las premisas cambian radi-
calmente y se pasa de una arquitec-
tura austera al exceso de ornamen-
tación. Este estilo estará presente
hasta el final de la hegemonía es-
pañola, momento en el que le su-
cederá el neoclasicismo.

El catedrático destaca que Vera-
cruz fue también la puerta de sali-
da de los españoles. Ya firmada la
independencia de México, un gru-
po de estos se resistió a abandonar
estas tierras y permaneció varios
años en el Fuerte de San Juan de
Ulúa, frente a las costas deVeracruz.

El urbanismo de
Veracruz, a estudio
en Arquitectos
El catedrático Javier
Cenicacelaya participó
ayer en la última sesión
del ‘ciclo Ultramar’ que
organiza el colegio

:: A. L.
CÁDIZ. El profesor de Historia
Moderna de la UCA y el respon-
sable de la Tebeoteca y también
miembro de Ubi Sunt?, Arturo
Morgado y José Joaquín Rodríguez
respectivamente, presentaron
ayer el XI Congreso Ubi Sunt? bajo
el título ‘Los mitos en la Histo-
ria y en la Cultura’, en el salón de
Actos del Rectorado. Este encuen-
tro tendrá lugar durante los días
8, 9 y 10 de noviembre en el aula
Magna de Filosofía y Letras.

El simposio ofrecerá un viaje
por los mitos, desde la época clá-
sica hasta nuestros días. Este tra-
yecto permitirá descubrir «qué los

ha hecho permanecer, reinven-
tarse y existir hasta la actualidad».
Entre los temas que se tratarán se
distinguen: ‘El camino hacia el
más allá: personajes ‘psicopom-
pos’ en la religión griega’; ‘Los es-
pacios míticos americanos’ o ‘Be-
llas malditas: la mujer como mito
erótico en los comienzos del cine’.

Además, Morgado explicó las
diferencias existentes entre el
concepto de mito y leyenda y rea-
lizó una pequeña introducción so-
bre la conferencia que expondrá
en el congreso: ‘Los vampiros en
la España del siglo XVIII’, a raíz
del interés que siguen suscitando
hoy en día estos seres.

El XI Congreso Ubi Sunt?
analiza el origen de los mitos

La catedrática Rosa Navarro. :: J. F.

Javier Cenicacelaya. :: L. V.
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Vivir

El Colegio de Arquitectos de Cádiz reinicia hoy su ciclo de este
curso, que titulado Ultramar se prolongará en el año 2012. El
invitado de esta noche es Javier Cenicacelaya, catedrático de
Composición Arquitectónica de la Universidad del País Vasco,
que pronunciará la conferencia La puerta de México. Será a las
ocho y media de la noche en el salón de actos de la sede cole-
gial, en la plaza de Mina de la capital gaditana.

Arquitectos
JAVIER CENICACELAYA,
HOY EN EL CICLO
ULTRAMAR DE CÁDIZ!

TEATRO

CÁDIZ CIUDAD
HOY

CAMPUS CINEMA
MULTICINES EL CENTRO El ciclo
Campus Cinema alcances pro-
yecta hoy la película Carlos, de
Olivier Assayas, en los multici-
nes El Centro. Habrá pases a
las 17.00, 19.30 y 22.00 horas.

El Doce en el Cine
18.00 Comienza el ciclo El Doce
en el Cine, con la proyección de
la película de José Luis Garci
Sangre de mayo. Antes, Gonza-
lo Sanz Larrey ofrecerá una
conferencia introductoria al ci-
clo. Será en el Edificio Consti-
tución 1812.

Las Libreras
19.30 Encuentro con Jose Joa-
quín Rodríguez, autor del có-
mic Don Juan Tenorio y Ha-
lloween.

Asociación de la Prensa
19.30 La escritor de San Fernan-
do Zara Patricia Mora presenta
hoy en la sede de la Asocia-
ción de la Prensa, en la calle
Ancha, su libro 23 relatos y
una parada en ‘The Bus Cro-
nicle’, publicado por ediciones
Hades.

Sala Rivadavia
20.00 Fernando Bayona inau-
gura en la Sala Rivadavia la ex-
posición Érase una vez..., una
muestra en la que realiza un
análisis de los cuentos de
siempre a través de la fotogra-
fía. Integrada por un total de 18
imágenes, podrá visitarse has-
ta el 2 de diciembre. Horario.
de lunes a viernes, de 10.30 a
13.30 y de 17.30 a 20.30 horas.
Los sábados, domingos y festi-
vos permanecerá cerrada.

La Clandestina
20.00. El actor y escritor Paco
Algora presenta su libro Con la
soga al cuello, editado por
Atrapasueños.

Ateneo
20.00 Presentación del libro La
conjuración de la redonda, de
Manuel Valero Yáñez. Será
presentado por Purificación
González de la Blanca.

Sala Supersonic
22.00 Concierto de Maika Ma-
kovski, que presenta su nuevo
álbum, Desaparecer.

Galería Benot
EXPOSICIÓN. Muestra del artista
José M. Aguirre. Permanecerá

abierta hasta el 1 de noviembre
en horario de lunes a viernes de
10:00 a 13:30 horas y de 17:00
a 21:00 horas y sábados de
10:30 a 14:00 horas.

Casa Pinillos
EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS El
edificio que ahora forma parte
del Museo de Cádiz acoge la
exposición temporal Cádiz, la
ciudad entre dos siglos (1895-
1950). Fotografías de Ramón
Muñoz. La muestra recoge una
selección del legado del corre-
dor de comercio gaditano y
aficionado a la fotografía que
plasmó la vida social y la trans-
formación urbanística de la
ciudad en su obra. Las visitas
se realizarán en grupos de 25
personas, previa reserva en la
recepción del Museo, a las
9.30, 10.45, 12.00 y 13.30 ho-
ras.

Exposición fotográfica
CASA DE IBEROAMÉRICA. Hasta el
15 de noviembre se puede visi-
tar en la Casa de Iberoamérica
la exposición Gritos de libertad,
una muestra que ofrece 20 fo-
tografías cedidas por fotoperio-
distas y otras 20 seleccionadas
en un certamen nacional. Che-
ma Madoz, Gervasio Sánchez,
Paco Junquera, Chema Conesa
o los gaditanos Rafael Mar-
chante y Joaquín Hernández
Kiki participan en la exposición
con sus fotografías. Horario: de
11.00 a 21.00 horas.

‘Después del diseño’
CASA DE IBEROAMÉRICA La exposi-
ción Después del diseño se
puede visitar hasta el 29 de
octubre en la Casa de Iberoa-
mérica. Incluida dentro de la
programación del Festival Ibe-
roamericano de Teatro (FIT), la
muestra incluye el stand que
representó a España en la Cua-
trienal de Praga, en el que es-
tuvieron presentes artesanos
españoles que se dedican a
montajes escenográficos. Cá-
diz está representada por Ras
y La Tía Norica.

‘War Theatre’
HASTA EL 7 DE NOVIEMBRE Mues-
tra del fotógrafo Mikel Bastida
en el edificio Constitución
1812 (aulario la Bomba). Visi-
tas de lunes a viernes de 9.00
a 21.00 horas.

Los Pimpis de Cai
A PARTIR DE LAS 10.00 La agrupa-
ción de animación sociocultu-
ral propone tres rutas divulga-
tivas alrededor de los principa-

les sitios históricos relaciona-
dos con el periodo doceañista.
Las rutas se celebran de lunes
a sábado y tienen una hora y
media de duración. Arancan
desde el monumento a las
Cortes de la plaza de España;
desde el Oratorio San Felipe (a
las 11.00) y desde La Caleta (a
las 12.00).

Diputación
FOTOS DE NADAV KANDER Hasta el
6 de noviembre se puede visi-
tar en los claustros de la Dipu-
tación Provincial las dos expo-
siciones del fotógrafo Nadav
Kander (Tel Aviv, Israel, 1961):
Obama’s People e Inner Con-
dition. Las muestras han sido
producidas por el Centro An-
daluz de la Fotografía. Horario:
de lunes a viernes, de 11.00 a
14.00 y de 18.00 a 21.00 ho-
ras, sábados, domingos y festi-
vos, de doce de la mañana a
las dos de la tarde.

La moda del Doce
CASA DE IBEROAMÉRICA. La moda en
el Cádiz de 1812 es la exposición
que puede visitar en la Casa de
Iberoamérica. Está integrada por
los vestidos confeccionados por
las alumnas del taller de empleo
Colección 1812. Abre todos los dí-
as, de 11.00 a 21.00 horas.

‘Intervalos’
C/ SAN FRANCISCO, 26 El Centro Uni-
caja de Cultura (CUC) acoge has-
ta el próximo 19 de noviembre
una exposición que, bajo el título
de Intervalos, recoge las obras
más recientes de la artista valen-
ciana Carmen Calvo. Abre al pú-
blico de lunes a viernes de 11.00 a
14.00 y de 17.00 a 20.00 horas,
los sábados sólo en horario de
mañana y los domingos y festivos
la sala permanecerá cerrada.

‘Yo colecciono...’
BIBLIOTECA DE EXTRAMUROS. La Bi-
blioteca de Extramuros acoge has-

CÁDIZ

El grupo jerezano La Zaranda re-
gresa hoy al FIT, al Teatro Falla,
para representar la obra Nadie lo
quiere creer. Será a partir de las
diez de la noche. La programación
de hoy se completa con los mexi-
canos de Teatro Línea de Sombra,
que en la Central Lechera, a las
21.00 horas, representarán la
obra Amarillo; con Teatro Playa,
de Chile, que escenificarán Villa +
Discurso en la sala Batillo de La Tía

Norica, y con Uroc Teatro, que a
las ocho en el Baluarte represen-
tan La madre pasota y Cosas nues-
tras de nosotros mismos.

LaZaranda
llegade
nuevoalFIT

Convocatorias de la provincia

ta el 14 de diciembre la exposi-
ción de Eduardo Geneiro Yo
colecciono...Fotografía: arte y
técnica. Abierta al público de
9.00 a 21.00 horas.

SAN FERNANDO
HOY

LIBRO DE JULIO MOLINA
20.00 · CASA DE LA CULTURA Julio
Molina Font presenta su libro
La historia pequeña de la Isla
de San Fernando, publicada
por ediciones Mayi. La presen-
tación correrá a cargo de José
Carlos Fernández Moreno y
Juan García Cubillana.

EL PUERTO
HOY

MARIBEL TEJERO
20.30 · FUNDACIÓN ALBERTI Mari-
bel Tejero Toledo presenta hoy
su libro Deshacer la memoria,
editado por el área de Igualdad
de la Diputación de Cádiz.

Los Toruños
20.00 Inauguración de la expo-
sición Espacios naturales, del
pintor Joaquín Moreno, que se
mantendrá abierta al público
hasta el 27 de noviembre. La
muestra incluye 31 cuadros rea-
lizados en óleo sobre lienzo.

JEREZ
HOY

CAMPO DE AGRAMANTE
13.00 · CONGRESO BONALD Presen-
tación del número 16 de la re-
vista Campo de Agramante,
dedicada a la figura del poeta
Claudio Rodríguez. La revista
será presentada por sus res-
ponsables, Jesús Fernández
Palacios y Josefa Parra, y por el
profesor Tomás Sánchez San-
tiago, que ha coordinado el ho-
menaje al poeta en este núme-
ro. El congreso de la Fundación
Bonald contempla varias con-
ferencias y una mesa redonda.

Teatro Villamarta
20.00. Actuación del sexteto
Berlín Counterpoint, conjunto
de viento y piano que interpre-
tará obras de Lotti, Berg, Bach,
Liebermann, Roussel, Mozart y
Poulenc.

CHICLANA
HOY

CHARLA-COLOQUIO
20.30 · CASA DE LA CULTURA La es-
cuela taurina Francisco Montes
‘Paquiro’ analiza sus diez años
de existencia.

La Zaranda.


