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M. DE LA FUENTE
MADRID. Un buen día, Carla
Montero se hizo eco de las pa-
labras de Umberto, también
Eco y valga la redundancia,
acerca de lo que es un best-se-
ller, «una especie de cóctel de
acción, sexo, un poco de mis-
terio y aventura». «Si esta es
la fórmula —se dijo—, vamos
a probar». Con las lecciones
de Conan Doyle, Christie y
Wilikie Collins bien aprendi-
das, probó, vaya que si pro-
bó, y con tanto acierto que la
novela que escribió, «Una da-
ma en juego», ha obtenido el
II Premio de Novela Círculo
de Lectores, elegida por más
de3.700 socios del Círculo en-
tre 177 obras. La novela está
ambientada en la Europa in-
mediatamente anterior a la
Primera Guerra Mundial.

Carla Montero practica yo-
ga y le apasionan también las
culturas orientales, especial-
mente la hindú, muy presen-
te en su obra. Incluso, la im-
pactante y bellísima Freida
Pinto, la actriz de «Slumdog
millonaire», es el rostro con el
que se imagina a Isabel de Al-
sasúa (la protagonista princi-
pal de la novela) si su narra-
ción fuera llevada al cine.

«Una dama en juego» pare-
ce albergar todos los ingre-
dientes para ser un best-se-
ller, uno de los títulos de la
temporada, aunque aún no
haya pasado (tiempo al tiem-
po) la prueba del algodón del
maestro Umberto Eco.

JULIO BRAVO
MADRID. Calixto Bieito ha
subtitulado su versión del
«Don Carlos» de Schiller co-
mo «Misa Pasodoble Surrea-
lista». «Misa por el aspecto li-
túrgico y por el gran show en-
tre la libertad y la intoleran-
cia que mostramos; pasodo-
ble porque es una música
muy española y es parte de la
banda sonora del espectácu-
lo; y surrealista porque ésta
obra es un poema soñado».
También ha definido esta pro-
ducción, que abre mañana en
el teatro Valle Inclán la tem-
porada del CDN, como las
«cuitas y pesares de una fami-
lia española que sueña con
realezas del pasado y mise-
rias del presente».

Encargo del festival Schi-
ller de Mannheim, donde se
estrenó en su día la obra y
dondeha visto la luzeste mon-
taje, «Don Carlos» ha podido
verse también en Barcelona
antes de llegar a Madrid. La
mezcla de actores habituales
del Teatro Romea barcelo-
nés, que dirige Bieito, con in-

térpretes ajenos como Carlos
Hipólito —que hace treinta
años dio vida a Don Carlos y
ahora a Felipe II—, Rubén
Ochandiano o Violeta Pérez,
es una de las características
de esta producción, en la que,
reconoce Bieito, no se esqui-
va la leyenda negra que avivó
Schiller en esta obra. «En cier-
to modo nos la ganamos a pul-
so, así que no hay por qué evi-
tarla, sino asumirla», dice el
director. Sin embargo, añade
Bieito, «no nos ha interesado
demasiado ese aspecto, por-

que Schiller no quiso hacer
un drama histórico, sino un
poema dramático». Por eso el
montaje juega constantemen-
te, además de con las pala-
bras—«el teatroes de los acto-
res, y a mí me gustan los acto-
res», dice Bieito— con las imá-
genes.

El jardín de Felipe II —«su
cuadro preferido era “El jar-
dín de las delicias”, de El Bos-
co», justifica el director—,
convertido en un tríptico, es
el fondo donde se desarrolla
esta versión «fiel a Schiller»,

según Hipólito y Ochandia-
no, y en la que ninguno de los
personajes tiene una sola ca-
ra. «No hay buenos y malos
en este montaje —dice Carlos
Hipólito—; todos los persona-
jes son seres humanos y no es-
tán ni canonizados ni demoni-
zados».

Intolerancia y libertad, Es-
tado e individuo, padre e hi-
jo... Son las dualidades que se
asoman a este «Don Carlos»
que quiere ser también, se-
gún su director, «un canto a la
imaginación».

ABC
VALLADOLID. La Orquesta
Sinfónica de Castilla y León
(OSCYL), en un reto sin prece-
dentes en España, se medirá
en breve durante seis noches
consecutivas a la talla de pres-
tigiosos artistas nacionales e
internacionales como Noa,
Gloria Gaynor, Dionne
Warwick y Los Secretos, den-
tro del ciclo Philarmagical
2009. Roger Hodson, vocalis-
ta y letrista que fue de «Super-
tramp», y The Supremes &
The Temptations completan
la nómina de invitados que

protagonizarán, del 1 al 6 de
octubre en el Centro Cultural
Miguel Delibes de Valladolid,
el programa.

Elmaestrocolombiano Ale-
jandro Posada será el director
invitado de la OSCYL dentro
de este proyecto cultural «má-
gico y novedoso», en palabras
de la consejera de Cultura, de
Castilla y León, María José
Salgueiro, durante la presen-
tación del ciclo, que abrirán
el 1 de octubre Los Secretos
con David Summers como ar-
tista invitado.

Tomará el relevo al día si-

guiente Noa, de origen israelí
y embajadora de la FAO, y el
3 de octubre lo hará el soul de
The Supremes & The Tempta-
tions con una selección de los
principales éxitos que graba-
ron para el sello discográfico
Motown, que acaba de cum-
plir medio siglo de vida, infor-
ma Efe.

Richard Hodgson, vocalis-
ta de «Supertramp» y autor
de algunas de sus letras más
conocidas como «The logical
song», «Dreamer», «School» y
«Give a little bit», actuará el 4
de octubre, mientras que al

día siguiente lo hará Dionne
Warwick, considerada como
una de las grandes damas del
rythm & blues después de casi
cuatro décadas de trayecto-
ria.

Philarmagical cerrará el 6
de octubre con la participa-
ción de Gloria Gaynor, una de
las primeras celebridades de
la música de discoteca, que a
comienzos de los setenta al-
canzó fama internacional que
ha llegado hasta nuestros
días y ha dejado temas de re-
lieve como «I will survive» y «I
am a woman».

Bieito convierte el «Don Carlos» en
una «misa-pasodoble-surrealista»
El Centro
Dramático Nacional
abre mañana su
temporada con una
nueva versión de la
obra de Friedrich
Schiller

La Sinfónica de Castilla y León compartirá atriles con
músicos pop comoNoa, Gloria Gaynor o Los Secretos

CarlaMontero
gana el II Premio
deNovela del
Círculo de
Lectores
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