
Una reproducción de El jardín de
las delicias, una de las obras más
enigmáticas de El Bosco, presi-
dió los ensayos del montaje de
Calixto Bieito del poema dramáti-
co de Friedrich Schiller (1759-
1805) Don Carlos, infante de Espa-
ña, con el que esta noche se cie-
rra la programación del Festival
Grec de Barcelona. “Es un cua-
dro fascinante. Felipe II lo com-
pró y lo tenía en su habitación,
en El Escorial. Lo puse para inspi-
rar, para que lo vieran”, cuenta
el director de escena.

Los que lo vieron son Carlos
Hipólito (Felipe II), Rubén Ochan-
diano (Don Carlos), Violeta Pérez
(Isabel de Valois, esposa del rey),
Àngels Bassas (Princesa de Éboli),
Rafa Castejón (Marqués de Poza),
Mingo Ràfols (Gran Inquisidor),
Josep Ferrer (Duque de Alba) y
Begoña Alberdi (Duquesa de Al-
ba). Son los protagonistas del

montaje que se estrena en Espa-
ña tras su pasó por la ciudad ale-
mana de Mannheim, donde inau-
guró el 19 de junio el Festival Schi-
ller, con motivo del 250º aniversa-
rio del nacimiento del dramatur-
go, poeta y filósofo germano. El 17
de septiembre abrirá en Madrid
la temporada del Centro Dramáti-
co Nacional.

Imbuido de los ideales de igual-
dad y libertad propagados por la
Ilustración, Schiller abordó en
1782 la redacción de la desgracia-
da historia del infante don Carlos,
primogénito del Felipe II y su pri-
mera esposa, María Manuela de
Portugal, prima hermana suya.
Afectado por serios problemas fí-
sicos y psíquicos, el príncipe mu-
rió a los 23 años en una torre del
Alcázar de Madrid donde había
sido recluido por orden del rey,
tras haberse enfrentado a él por
el gobierno de los Países Bajos.

Con clara voluntad de saldar
cuentas con la Inquisición, pero
despreocupándose de la veraci-

dad histórica, Schiller fijó su
atención en la probabilidad psico-
lógica de los personajes, el con-
flicto paterno-filial, la conjura y
el ideal de libertad de pensamien-
to, que personificó en la única
figura inventada de la trama, el
Marqués de Poza, convertido al
protestantismo y valedor de la

causa de los oprimidos por el im-
perio en el que nunca se ponía el
sol. El drama histórico resultan-
te, considerado obra maestra del
teatro, casi 225 años después de
su creación sigue siendo una pie-
za prácticamente ignorada por
la escena teatral española.

“Creo que se debe a que Don

Carlos abunda en la leyenda ne-
gra de España. Durante mucho
tiempo esta obra no ha sido la
imagen que este país quería dar
de Felipe II, rey católico por anto-
nomasia, al que Schiller dibuja co-
mo un tipo bastante despiadado”,
observa Carlos Hipólito. El actor
luce barba corta como la del mo-
narca al que interpreta, con el
que guarda sorprendente pareci-
do. La carga de republicanismo
que subyace en este Schiller, para
quien “el teatro es el tribunal don-
de se revisan los procesos históri-
cos”, sirve a Bieito para cuestio-
narse qué es España y lo que se
espera, dice, “de un país rico cul-
turalmente, pero en el que toda-
vía impera la pandereta y la cha-
puza”. “A veces Schiller me re-
cuerda a ese Thomas Bernhard
que agravia a Viena. Aquél no de-
nuesta, sin embargo, a España, pe-
ro sí todo aquello que representa-
ba cuando escribió Don Carlos. Pe-
ro las frases que pone en boca de
sus personajes las decimos hoy,

en presente, no en pasado. A Schi-
ller no le interesaba la historia, le
interesaba la emoción que los per-
sonajes transmiten en cada fra-
se”.

Calixto Bieito firma la drama-
turgia al unísono con el autor tea-
tral Marc Rosich para esta ver-
sión que estrena una nueva tra-
ducción al castellano del texto ori-
ginal alemán, realizada en verso
por Adan Kovacsis. “Se trata de
un drama poético. El lenguaje usa-
do por Schiller lo es y todas las
ideas que en él vierte están expre-
sadas poéticamente. Para que los
personajes puedan transmitir la
emoción de las palabras necesita-
ba una traducción que tuviera la
riqueza poética del original”, su-
braya el director de escena, que
ha llenado la obra de música. “Mu-
cha, del barroco de Henry Purcell

al rock de los Rolling Stones, pa-
sando por Verdi, Poulenc o Ligeti.
Y también hay pasodobles. Necesi-
to la música para vivir”, confiesa.

“A mí me vuelve loco. Me ayu-
da a entrar en el personaje”, pro-
clama Ochandiano, quien en su
debut a las órdenes de Bieito no
repara en elogios: “Me atrae mu-
cho su lenguaje teatral, su código,
su estilo, lo que hace con las
obras. ¡Me pone muchísimo!”. Pa-
ra Hipólito, “lejos de perturbar,
suma”. “Como experiencia me re-
sulta enriquecedora”, añade.

Un moderno invernadero pre-
side la escenografía. “Es el jar-
dín de Felipe II. El rey tenía un
huerto que él mismo cuidaba y
me inventé este jardín donde
transcurre toda la trama. Me
gusta la idea de un jardín, la ima-
gen de un jardín lleno de cadáve-
res políticos: las víctimas de Es-
tado enterradas bajo las flores”,
concluye Bieito.

El jardín de Felipe II
Calixto Bieito cierra el Festival Grec con ‘Don Carlos’ de Schiller

EYDE
IBERICA, S. A.

CONVOCA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS

Se convoca junta general extraordina-
ria de accionistas, en primera convoca-
toria, para el día 7 de septiembre de
2009, a las 11 horas, y en segunda
convocatoria, para el día siguiente, a
la misma hora. La junta se celebrara en
el domicilio social de compañía, sita en
paseo Colon, 23, 4º, de Barcelona, con
el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero. Modificación del sistema de
retribución de los administradores y, en
consecuencia,del articulo 32 de los
estatutos sociales.

Segundo. Propuesta de fijación y apro-
bación, si procede, de la nueva retribu-
ción de los administradores.

Tercero. Ruegos y preguntas

Cuarto. Aprobación del acta .

Todos los accionistas, en la sede social,
pueden obtener de forma inmediata y
gratuita de toda la información y docu-
mentos que han de ser sometidos a
aprobación.

Barcelona, 24 de julio de 2009
El Consejo de Administración

LOURDES MORGADES
Barcelona

Carlos Hipólito, el pasado mes de mayo durante uno de los ensayos de Don Carlos en Barcelona. / carmen secanella

MONTANÉ-
MUNTANÉ, S. L.

(sociedad absorbente) y

SUPER-T
COMERCIAL, S.L.U.

(sociedad absorbida) 

ANUNCIO DE FUSIÓN
La junta general universal de socios de
MONTANÉ-MUNTANÉ, S. L., aprobó
en fecha 17 de julio de 2009 la fusión
por absorción de SUPER-T COMER-
CIAL, S.L.U., por su socio único,
MONTANÉ-MUNTANÉ, S. L.
Los socios y acreedores tienen dere-
cho a obtener el texto íntegro del
acuerdo adoptado que se encuentra
en el domicilio social de la sociedad
beneficiaria. Los acreedores sociales
pueden oponerse al acuerdo de fusión.

Salou, 27 de julio de 2009
Firmado por un administrador solidario

de MONTANÉ-MUNTANÉ, S. L.,
Jesús Montané Mani

Hipólito: “Durante
tiempo esta obra no
fue la imagen que se
quería dar de España”

La música del
montaje va desde el
barroco de Purcell
a los Rolling Stones
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El fiscal Emilio Sánchez Ulled si-
gue considerando que la funda-
ción y la asociación del Orfeó Ca-
talà, que gestionan el Palau de la
Música, deben ser intervenidas
por la justicia para atajar la su-
puesta mala gestión que está su-
friendo la institución. Por ese mo-
tivo, después de que el juez del
caso se lo denegara, la fiscalía ha
recurrido ante la Audiencia de
Barcelona para reclamar esa me-
dida.

Un mes después de que el fis-
cal presentara la querella por
apropiación indebida y falsedad
contra el presidente de la funda-
ción, Fèlix Millet, y contra cuatro
personas más, el Juzgado de Ins-
trucción número 30 de Barcelo-
na denegó ayer por escrito la peti-
ción de intervención que se solici-
taba en la querella por el supues-

to desvío de 2,29 millones de eu-
ros en 2003 y 2004. A partir de
ese auto conocido ayer y con los
indicios sobre el contenido de la
documentación contable interve-
nida el pasado 23 de julio por los
Mossos d'Esquadra en el registro
del Palau, el fiscal elaboró su re-
curso ante la Audiencia de Barce-
lonal, que deberá ser resuelto
por la Sección Quinta.

La fiscalía considera que la de-
cisión de las administraciones de
nombrar a Joan Llinares direc-
tor ejecutivo del consorcio, no ha
de influir para nada en la tramita-
ción judicial de la querella y de
ahí la necesidad de que se inter-
vengan la fundación y la asocia-
ción, aunque Fèlix Millet haya di-
mitido en los últimos días de to-
das sus responsabilidades, por
las que cobraba un sueldo men-
sual de 24.000 euros. Millet tam-
bién dimitió ayer de la presiden-
cia de Bankpyme y será sustitui-

do por el empresario hotelero Jo-
sé Antonio Castro.

El 24 de julio, al día siguiente
del registro de los Mossos, el fis-
cal volvió a pedir al juez que in-
terviniera el Palau al considerar
que la medida estaba más justifi-

cada que nunca, pero esa peti-
ción no sólo no ha sido resuelta,
sino que el juez Juli Solaz se mar-
cha hoy de vacaciones y hasta
septiembre no escribirá ese auto.
Para volver a denegar la interven-
ción.

El fiscal insiste y pide
a la Audiencia que
intervenga el Palau

El Servicio Catalán de Tráfico
(SCT) y los Mossos d’Esquadra se
han coordinado para poner freno
a los vehículos que viajan con la
casa a cuestas. En plena Opera-
ción Paso del Estrecho, los agen-
tes se desplegarán en La Jonque-
ra y la Porta Catalana para filtrar
los automóviles que, llegados de
distintos puntos de Europa, po-
nen rumbo al norte de África a
través de la franja litoral de la
Península. La órdenes están cla-
ras: no pasa nadie que viaje con
exceso de peso. O aligeran el equi-
paje o el vehículo se queda inmo-
vilizado.

El director del Servicio Cata-
lán de Tráfico, Josep Pérez Mo-
ya, justifica la medida en la nece-
sidad de no hacer excepciones en
el cumplimiento de la normativa
de tráfico y en el riesgo que supo-
nen para la circulación estos al-
macenes andantes.

El SCT prevé una avalancha
de vehículos por las carreteras ca-
talanas este fin de semana coinci-
diendo con el 1 de agosto. A la
tradicional fecha de inicio de va-
caciones se suman los millares
de inmigrantes del norte de Áfri-
ca residentes en distintos puntos
de Europa que, también por vaca-
ciones, regresan a sus países de
origen llevándose consigo todo ti-
po de artilugios difíciles de conse-
guir al otro lado del Estrecho.
Las largas filas de coches con
rumbo a Algeciras y cargados
hasta los topes no se repetirán
este año. Al menos así lo quieren
evitar las autoridades de Tráfico.

A tal efecto, el SCT, los Mossos
d’Esquadra, la Cruz Roja y ACE-
SA se han coordinado para insta-
lar en La Jonquera unos grandes
contenedores que harán las fun-

ciones de depósito de todo el so-
brepeso que acarreen los turis-
mos. Los agentes de la policía ca-
talana custodiarán el material in-
tervenido 30 días, durante los
cuales sus legítimos propietarios
podrán recuperarlo en cualquier
momento y sin abonar ni un cén-
timo.

La idea es dar todo tipo de faci-
lidades a los conductores (mu-
chos de los cuales se encontra-
rán con esta medida por sorpre-

sa después de haber cruzado Eu-
ropa sin topar con ningún obstá-
culo) y no se impedirá que car-
guen los bultos en otros vehícu-
los donde haya espacio. En lo que
el SCT será inflexible es en que
todo coche que vaya excesiva-
mente cargado quedará inmovili-
zado.

Los controles, apuntan los
Mossos, servirán también para vi-
gilar que los menores que viajan
en los vehículos vayan debida-
mente protegidos por el cinturón
y demás elementos de seguridad
pasiva. De la misma forma, se
aconsejará a los conductores des-
cansar periódicamente e hidra-
tarse durante el viaje para evitar
cualquier tipo de distracción o
ataque de somnolencia que pudie-
ra tener consecuencias fatales.

Por otra parte, una protesta
organizada por agricultores
franceses ayer por la mañana en
Le Bolou (Francia) derivó en re-
tenciones kilométricas tanto en
la autopista AP-7 como en la ca-
rretera Nacional II. Las colas, de
hasta siete kilómetros, fueron
consecuencia de la acción de los
horticultores franceses que, co-
mo medida de protesta por el
precio de verduras y hortalizas,
rememoraron antiguas protes-
tas de veto a los vegetales espa-
ñoles. Se vivieron algunos mo-
mentos de tensión, pero el he-
cho de que los Mossos desviaran
hacia los aparcamientos del mu-
nicipio de La Jonquera a cente-
nares de camiones evitó enfren-
tamientos directos entre mani-
festantes y transportistas.

Prohibido circular con la casa a cuestas
Los Mossos impedirán en La Jonquera la entrada de coches sobrecargados

La Audiencia Nacional ha
condenado a dos años y me-
dio de cárcel a Núria Pòrtu-
las, detenida el 7 de febrero
de 2007 en Girona, por inten-
tar colaborar con un grupo
anarquista italiano propor-
cionándole información so-
bre instituciones públicas ca-
talanas. El tribunal conside-
ra que la actividad de Pòrtu-
las es una “tentativa inacaba-
da” de colaboración porque
se limitó a averiguar “el nom-
bre de una persona y las cá-
maras y vigilantes de tres or-
ganismos públicos”, por lo
que la información que se le
encomendó efectuar “quedó
incompleta”.

Esta apreciación es la que
lleva a los jueces a imponer
esa pena, así como una mul-
ta de 810 euros por un delito
intentado de colaboración
con organización terrorista,
en lugar de los cinco años
que solicitó el fiscal por un
delito consumado. El juicio
se celebró el pasado día 13
en medio de actos de protes-
ta en los que fueron deteni-
dos seis anarquistas catala-
nes.

Pòrtulas admitió en su de-
claración su ideología, pero
aseguró que las anotaciones
que tenía en una libreta so-
bre determinados organis-
mos eran para hacer pinta-
das y colgar pancartas en sus
fachadas. Explicó que cuan-
do la detuvieron en febrero
de 2007 estaba llevando a ca-
bo, junto a unos compañe-
ros, una campaña de apoyo
al anarquista Juan Antonio
Sorroche, que se encontraba
preso en Italia por delitos de
daños de carácter terrorista.

Apuntes en una libreta
Dentro de esa campaña de
protesta, según la acusada, se
enmarcaban los apuntes con-
cretos sobre el Departamen-
to de Trabajo de la Generali-
tat, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, y el servicio
territorial de Justicia, donde
anotó si existían cámaras de
vigilancia o guardias de segu-
ridad. Para el tribunal “lo bá-
sico” en casos como éste “no
es demostrar que una perso-
na piensa de una determina-
da manera o que contacta o
se relaciona con otros de la
misma o similar ideología, ac-
ciones que son impunes”, si-
no que “lo primordial es cons-
tatar que haya decidido pa-
sar a la acción política violen-
ta”, como en este caso.

Los jueces recuerdan, ade-
más, que el grupo con el que
colaboró Pòrtulas, el de So-
rroche, está considerado te-
rrorista por la sala porque
sus miembros figuran conde-
nados por “actos dañosos con-
tra organismos administrati-
vos italianos y entidades pri-
vadas con clara finalidad te-
rrorista”.

Núria Pòrtulas,
condenada a
dos años y
medio de cárcel

Una furgoneta en un área de descanso de la autopista AP-7. / josep lluís sellart
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PERE RÍOS
Barcelona

Joan Llinares, junto a Mariona Carulla. / carmen secanella

M. R.
Girona

Los conductores
podrán almacenar
sus enseres en la
frontera hasta 30 días
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