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El CAAM concibe Las mil y una noches como proyecto multidisciplinar que integra la voz de 

tres creadores españoles: José María Sicilia (Madrid, 1954), Enrique Morente (Granada, 

1942) y Juan Goytisolo (Barcelona, 1931), quienes a través de la pintura, la música y la 

literatura, rememoran la esencia del Libro Infinito.  

La muestra parte de la edición de un libro sobre el Libro que Sicilia realiza en 1995, y revisa 

las series de la segunda mitad de los años noventa, en las que el artista ha abandonado el 

soporte del lienzo por el uso de la cera virgen como materia esencial de reflexión, hasta su 

producción más reciente, creada especialmente para esta exposición. Desde la tradición de 

la música flamenca, Morente presenta en exclusiva su nuevo disco Las mil y una noches en 

Gran Canaria y Tenerife, y como primicia, la primera experiencia de José María Sicilia en la 

creación de una escenografía, dirigida por Jean-Luc Maeso, para este espectáculo. 

Paralelamente, Juan Goytisolo imparte un curso magistral que ofrece una base teórica y 

reflexiva sobre Las mil y una noches, como obra clave en el encuentro entre las culturas de 

Oriente y Occidente… 


